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Abstract 

Contexto: Un emprendimiento tecnológico de software se especializa en la creación de 

productos o servicios de software basándose en la innovación. El éxito o fracaso de un 

emprendimiento puede predecirse por la calidad de las personas que componen el 

equipo inicial de fundadores, sus conocimientos, cómo realizan la toma de decisiones y 

cómo resuelven los conflictos que se puedan llegar a generar dentro del equipo en 

relación con las necesidades y desafíos del emprendimiento.  

Objetivo: Conocer de qué manera los socios fundadores de emprendimientos 

tecnológicos de software realizan los procesos para la formación de equipo, toma de 

decisiones y surgimiento y resolución de conflictos. 

Método: Se llevaron a cabo dos instancias para el desarrollo de esta investigación. En 

primer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a socios fundadores de 4 

emprendimientos de software incubados en el CIE y 2 de Ingenio. En segundo lugar, se 

realizaron 9 encuestas a socios fundadores de diferentes emprendimientos incubados en 

el CIE, con el fin de abarcar más casos, contemplándose el mismo propósito del estudio, 

realizándose las mismas preguntas que en las entrevistas, con la diferencia de que eran 

cerradas en base a las opciones obtenidas del análisis de las respuestas en las 

entrevistas.  

Resultados: Los principales resultados indican que unirse con personas que posean 

cierto grado de confianza, contar con una correcta asignación de roles, realizar 

reuniones periódicas en equipo para planificación y seguimiento de tareas, entre otros, 

son alguna de las prácticas fundamentales en el proceso de formación de equipo. 

Además, se destaca que los factores técnicos relevantes a la hora de tomar decisiones 

son la construcción de un producto mínimo viable, una arquitectura de software y 

definición de requisitos. Los factores de negocio que se destacan son: definir un 

mercado objetivo, aumentar la base de clientes y la escalabilidad del negocio. Por otro 

lado, la priorización de ideas suele ser uno de los factores técnicos que se puede 

categorizar como un conflicto de tareas y el factor económico otro factor de negocio que 

ocasionan conflictos frecuentemente en los emprendimientos. Se utilizan procesos 

informales para la toma y gestión de los conflictos en donde los integrantes se reúnen e 
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intentan llegar a un consenso mediante la exposición de sus opiniones individuales sin 

previo análisis sobre su impacto.  

Conclusión: Los resultados de este estudio son de interés para emprendedores actuales 

y futuros, para las organizaciones que están involucradas en el desarrollo de 

emprendimientos tecnológicos de software y para los investigadores de estos aspectos 

del emprendedurismo.  
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1. Introducción 

El foco principal de esta investigación es identificar cuáles son las prácticas que 

llevan a cabo los socios fundadores de los emprendimientos tecnológicos de software 

para su formación de equipo, identificar los factores técnicos o de negocio que requieren 

de la toma formal de decisiones y cuáles generan situaciones de conflicto a la interna 

del equipo emprendedor, así como también cuáles son los mecanismos o procesos que 

suelen seguirse para la toma de decisiones y cómo se gestionan los conflictos.  

Para ello, se realizó una investigación que se detalla en los capítulos a 

continuación, en donde se tomó como objeto de estudio a 15 emprendimientos 

tecnológicos de software uruguayas que fueron o están siendo incubados en el Centro de 

innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay (CIE) [1] o en  Ingenio 

[2] con la finalidad de realizar entrevistas en una primera instancia a 6 de ellas y luego 

encuestas a las restantes, que se realizaron a partir de los datos obtenidos en una primera 

instancia.  

El presente documento está organizado en 13 capítulos. En el capítulo 2 se 

presenta el marco teórico del tema y los trabajos relacionados encontrados. El capítulo 3 

presenta el problema de investigación. En el capítulo 4 se detalla la metodología 

utilizada: objetivos, preguntas de investigación, procedimientos, técnicas de recolección 

y análisis de datos. En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos de las 

entrevistas y encuestas realizadas. En los capítulos 6 y 7 se analizan y se discuten los 

resultados. En el capítulo 8 se presenta un compendio de buenas prácticas a partir de lo 

estudiado en capítulos anteriores. En el capítulo 9 se responden las preguntas de 

investigación y se presentan las principales conclusiones. En el capítulo 10, se 

encuentran las principales lecciones aprendidas durante la realización de este estudio. 

En el capítulo 11 y 12 se presentan las amenazas a la validez de la investigación y las 

futuras líneas de investigación que han surgido a partir de esta investigación. El capítulo 

13 lista las referencias bibliográficas.  
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2. Marco teórico 

En este capítulo se presentan las principales definiciones y conceptos sobre 

grupos, equipos, formación de equipo, equipo emprendedor, así como sobre toma de 

decisiones y gestión de conflictos. 

2.1.  Grupos  

Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, son 

independientes entre sí y se han unido para lograr objetivos particulares [3]. 

Existen otros autores como Buchanan [4] que lo definen como dos o más 

individuos que interactúan libremente, que comparten normas y objetivos y que tienen 

una identidad en común.   

Los grupos se pueden clasificar en dos categorías: grupos formales o grupos 

informales. Un grupo formal es aquel que ha sido conscientemente creado por la 

gerencia para lograr una tarea definida que contribuya al objetivo de la organización. 

Están orientados a tareas, suelen ser permanentes y tienen una estructura formal [4]. 

Dentro de los grupos formales encontramos los grupos de mando y de tareas. El grupo 

de mando está determinado por el organigrama, lo conforman personas que dependen 

directamente de un superior jerárquico. Mientras que los grupos de tareas lo forman 

parte aquellas personas que trabajan en conjunto para completar una tarea en particular. 

Aquí se pueden cruzar relaciones de mando, es decir, que no existen límites dentro de 

un grupo de tareas limitándose a sus superiores. Ambos grupos están determinados por 

la organización. 

Por otro lado, los grupos de interés y de amistad forman parte de los grupos 

informales. Un grupo informal es una colección de individuos que se convierten en un 

grupo cuando desarrollan interdependencias [4]. Se desarrolla durante la interacción 

espontánea de personas del grupo mientras se relacionan entre sí. Los grupos de interés 

son aquellos en donde las personas se unen para lograr un objetivo específico que les 

concierne. Y los grupos de amistad se dan porque las personas que lo conforman tienen 
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uno o más características en común. Entre ellas podemos encontrar edad en común, 

herencia étnica, opiniones sobre ciertos temas en común, entre otros.  

Con respecto a cómo se unen las personas a los grupos es importante destacar 

que existen 6 razones [3]. 

• Seguridad. Los grupos logran que las personas disminuyan la 

inseguridad de “estar solos”. De esta manera, aumentan su autoestima 

sintiéndose más fuerte y resistiendo de mejor manera las amenazas una 

vez que forman parte de este. 

• Estatus. La inclusión en un grupo que otros consideran importante 

proporciona reconocimiento y estatus de sus miembros. 

• Autoestima. Los grupos pueden proporcionar a las personas sentimientos 

de autoestima.  

• Afiliación. Los grupos pueden satisfacer las necesidades sociales, es 

decir, que las personas disfrutan de las interacciones que tienen con su 

grupo satisfaciendo sus necesidades de afiliación. 

• Poder. Lo que no se puede realizar de manera individual se vuelve 

posible mediante la acción grupal. 

• Logro de metas. Existen momentos en los que se necesita más de una 

persona para lograr una tarea en particular y por eso es necesario juntar 

talentos, conocimiento o poder para completar un trabajo.  

2.1.1. Modelo de desarrollo grupal de 5 etapas de Tuckman 

Los grupos generalmente pasan por una secuencia predecible en su evolución. 

Existe un modelo de desarrollo grupal conformado por 5 etapas en donde caracteriza a 

los grupos por cómo van a avanzar a través de las distintas etapas de Formación, 

Conflicto, Normalización, Desempeño, y Disolución [3]. Cabe destacar que no todos los 

grupos tienen que seguir este modelo de 5 etapas, el mismo sirve como un marco útil 

para poder comprender el desarrollo de un grupo.  

Como se mencionó anteriormente, el modelo está formado por 5 etapas. La 

primera etapa se denomina Formación y aquí los miembros del grupo desarrollan el 
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proceso de ver qué tipos de comportamientos son aceptables, es decir, tratan de ser 

aceptados y de conocer al resto de los miembros del grupo, tratando de comprender 

cuáles son sus intereses. Asimismo, existe una gran incertidumbre sobre el propósito, 

estructura y liderazgo de un grupo. Esta etapa finaliza cuando los miembros comienzan 

a pensar en sí mismos como parte del grupo. 

La segunda etapa se denomina Conflicto. En esta etapa existe confianza entre los 

miembros del grupo y estos aceptan su existencia. Sin embargo, existe un conflicto 

intragrupal sobre quién controlará el grupo, es decir, que comienzan a expresar sus 

diferencias hacia acciones y opiniones de otros formándose agrupaciones y ocasionando 

luchas de poder. Con esta etapa se logra que quede determinada la jerarquía del 

liderazgo dentro del grupo. 

En la tercera etapa denominada Normalización, es donde el conflicto de la etapa 

dos da paso al entendimiento y la cohesión del grupo, desarrollándose relaciones entre 

ellos. En efecto, el grupo se solidifica, poseen un conjunto de expectativas en común 

sobre cuál es el correcto comportamiento de los miembros dentro del grupo y metas por 

alcanzar.  

La cuarta etapa se denomina Desempeño. La estructura del grupo es funcional y 

aceptada, en donde los miembros del grupo se conocen bien, y son capaces de gestionar 

el conflicto de manera adecuada. Pasan de conocerse y entenderse entre ellos a realizar 

la tarea en cuestión. Para los grupos de trabajo permanente esta etapa es la última del 

desarrollo.  

Existe una quinta etapa para aquellos grupos que tienen tareas limitadas para 

realizar con una fecha límite denominada Disolución. En esta etapa se concluyen las 

actividades y se preparan los miembros del grupo para la disolución. Esta separación 

tiene un doble sentido, existe un bienestar de los miembros del grupo por el objetivo 

logrado, pero a su vez algunos experimentan sentimientos de tristeza por la pérdida de 

las amistadas adquiridas durante la existencia del grupo.  

Cabe destacar que los intérpretes de este modelo asumen que un grupo se vuelve 

más efectivo a medida que avanza a través de las cuatro primeras etapas.  
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2.1.2. Propiedades del grupo 

Actualmente los grupos poseen 6 propiedades que permiten y ayudan a explicar 

el comportamiento individual dentro del grupo, así como el grupal. De acuerdo con 

Robbins y colega [3], encontramos las siguientes propiedades: 

• Roles. Conjunto de patrones de comportamientos esperados atribuidos a 

alguien que ocupa una posición dada en una unidad social.  

• Normas. Estándares aceptables de comportamiento compartido por sus 

miembros que expresan lo que deben y no deben hacer en determinadas 

circunstancias. Las normas cubren cualquier aspecto del comportamiento 

grupal. Existen diferentes tipos de normas, entre ellas encontramos la 

norma de desempeño, la cual expresa cómo deben trabajar los miembros, 

cómo deben hacer su trabajo, entre otros aspectos.  

• Estatus. Posición o rango socialmente definido otorgado a grupos o 

miembros del grupo por otros.  

• Tamaño. El impacto del tamaño en el desempeño de un grupo depende 

del tipo de tarea. Los grupos más pequeños son más eficaces en tareas de 

toma de acción, y los grupos más grandes, en actividades de 

investigación.  

• Cohesión. Grado en que los miembros se sienten atraídos entre sí y 

motivados para permanecer en el grupo. Pueden influir en la 

productividad del grupo, teniendo en cuenta las normas de este que están 

relacionadas a su desempeño. 

• Diversidad. Grado con el que los miembros del grupo son similares o 

diferentes entre sí.  

2.1.3. Tipos de reuniones 

El autor Ander-Egg [5], destaca que es esencial que existan reuniones de trabajo 

para promover una mayor participación, eficacia, productividad, integración y 

creatividad entre los miembros de un grupo con el objetivo de tomar decisiones y 

resolver problemas.  A continuación, se presentará una clasificación generalizada sobre 
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los diferentes tipos de reuniones existentes dentro de un grupo dependiendo de los 

objetivos de este.  

• Reuniones informativas. Son las que tienen por finalidad transmitir y/o 

recibir información. Pueden ser de dos tipos: 

o Para informar. A través de estas reuniones se transmite 

información a las personas de un grupo, con o sin participación 

de las mismas. Se trata de una información descendente.  

o Para recoger información. Los que convocan la reunión procuran 

obtener la información para formarse una opinión sobre alguna 

cuestión, tomar decisión, etc. Se trata de una información 

ascendente. 

• Reuniones para llegar a un acuerdo. Se trata de reuniones en las que las 

partes presentes están en desacuerdo; el objetivo de este tipo de 

reuniones es alcanzar un acuerdo o consenso para superar la situación 

conflictiva.  

• Reuniones de trabajo. Destinadas a tomar decisiones y/o resolver 

problemas.  

• Reuniones para intercambiar experiencia. Tienen cierta similitud con las 

reuniones para recoger información y en algunos aspectos a las de 

trabajo. Su objetivo es que los participantes expresen su opinión, su 

conocimiento y experiencias en torno a un tema o problema, de forma 

provechosa para el resto de los participantes. Se podría decir que se trata 

de reuniones para el enriquecimiento recíproco en base a experiencias 

compartidas.  

• Reuniones para generar ideas. Su propósito principal es proponer ideas. 

Para este tipo de reuniones se suele recurrir a técnicas como el 

“brainstorming” (lluvia de ideas).  

2.2.  Equipos 

Un equipo se refiere a una conjunto de individuos que existen para lograr un 

objetivo compartido; que son interdependientes con respecto al logro de ese objetivo; 
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cuya membresía es limitada y estable en el tiempo; y que operan dentro de un sistema 

[3]. 

Según Buchanan y colega [4] un grupo se convierte en un equipo cuando:  

• El liderazgo se convierte en una actividad compartida. 

• La resolución de problemas se convierte en una forma de vida, no en una 

actividad a tiempo parcial. 

• La eficacia se mide por los resultados y productos colectivos del grupo. 

Por otro lado, los equipos se pueden encargar de realizar ciertas actividades 

como la creación de productos, negociación de acuerdos, coordinación, toma de 

decisiones, entre otras más. De esta manera, existen diferentes tipos de equipos que se 

dividen en 4 categorías [6]: 

• Equipos de resolución de problemas. Se encargan de mejorar la calidad, 

la eficiencia y el ambiente del trabajo compartiendo ideas u ofreciendo 

sugerencias, pero rara vez poseen la autoridad necesaria para 

implementar de manera específica cualquiera de las acciones que 

recomiendan. 

• Equipos de trabajo autogestionados. Están compuestos por diez y quince 

integrantes, encargándose de tareas puntuales como la planificación y 

programación del trabajo, asignación de tareas a los miembros del 

equipo, entre otras más. Asumen muchas responsabilidades de sus 

supervisores. 

• Equipos multifuncionales. Están compuestos por individuos de diferentes 

áreas que pueden formar parte o no de la organización, con el fin de 

intercambiar información, desarrollar ideas, resolver problemas, entre 

otros.  

• Equipos virtuales. Están compuestos por individuos físicamente 

separados que están conectados mediante videoconferencia, correo 

electrónico o cualquier medio tecnológico informático con el fin de 

lograr un objetivo en común.  
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2.3.  Formación de Equipos 

Existe un modelo de eficacia de equipo el cual afirma que los equipos difieren 

en estructura y forma. Y asume que es preferible el trabajo en equipo que el trabajo 

individual. Los componentes claves que hace que los equipos sean eficaces se agrupan 

en tres categorías generales. Entre ellos encontramos los recursos contextuales que 

hacen que los equipos sean efectivos, la composición del equipo y las variables de 

procesos dentro del equipo que incluye en la eficacia [3]. Cabe destacar que si bien el 

modelo intenta generalizar las diferentes variedades que se dan dentro de un equipo, no 

se tiene por qué aplicar todos los pasos de manera rigurosa, la idea es que se use como 

una guía.  

El modelo está formado por 3 categorías. En primer lugar, nos encontramos con 

la categoría denominada Contexto compuesta por 4 factores contextuales relacionados 

al desempeño de un equipo: 

• Recursos adecuados. Los equipos forman parte de  un sistema 

organizacional más amplio, todo el equipo de trabajo cuenta con recursos 

externos al grupo para sustentarlo [3]. Una escasez de recursos 

disminuye en forma directa la aptitud del equipo para realizar su trabajo 

con eficacia. De esta manera, es importante el apoyo que reciben de la 

organización para que sean eficaces.  

• Liderazgo y estructura. Los miembros de equipos eficaces funcionan si 

están de acuerdo en quién debe hacer qué y se aseguran de que todos los 

miembros compartan con equidad la carga de trabajo. Para llegar a un 

acuerdo sobre cómo se ajusta las aptitudes individuales y las 

especificidades del trabajo se requiere de liderazgo y estructura del 

equipo. 

• Clima de confianza. Los miembros de equipos eficaces confían unos en 

otros. Si existe una confianza interpersonal entre los miembros del 

equipo facilita una cooperación y se reduce la necesidad de estar 

monitoreando el comportamiento de los demás, logrando que los 
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miembros dejen de lado la creencia de que los demás integrantes del 

equipo no sacarán ventajas de ellos.  

• Evaluaciones de desempeño y sistemas de recompensa. Se plantea que 

no solo hay que realizar evaluaciones de desempeño y recompensas de 

manera individual, sino que grupalmente, con el objetivo de generar 

motivación, reforzar el equipo y el compromiso de este.  

La segunda categoría denominada Composición del equipo, está compuesta por 

variables que relacionan cómo se debe de asignar individuos a un equipo. Entre ellas 

encontramos: 

• Habilidades de los miembros. El modelo plantea que es importante el 

conocimiento y las habilidades de los miembros de un equipo de manera 

individual como parte del desempeño de este. 

• Personalidad de los miembros. Se plantea que la personalidad influye en 

el comportamiento individual de los empleados. Hay que tener en cuenta 

la apertura a la experiencia que tienen los integrantes ya que se si son 

altos tienen a desempeñarse mejor y también tener en cuenta la 

amabilidad de los integrantes del equipo.  

• Asignación de roles. Se plantea que es importante conocer las fortalezas 

de manera individual que cada miembro puede aportar al equipo de 

manera de poder seleccionarlos teniendo en cuenta dichas fortalezas y 

que sean similares con los del equipo del trabajo así se logra un trabajo 

eficaz.  

• Tamaño de equipos. Este modelo asegura que es mejor mantener equipos 

pequeños para mejorar la eficacia. Se recomiendan equipos que tengan 

entre cinco a nueve integrantes.  

• Preferencias de los miembros. Es importante que se considere las 

preferencias individuales del miembro del equipo en conjunto con sus 

habilidades y personalidades, ya que muchas veces algunos individuos 

no quieren formar parte de un equipo y prefieren trabajar solos. De esta 

manera, se evitan amenazas contra la moral del equipo y la satisfacción 

del propio individuo.  
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La última categoría es el Proceso de equipo, aquí se encuentran las variables del 

proceso que están relacionadas con la eficacia del equipo: 

• Plan y propósito común. Se plantea que los equipos que son efectivos 

son aquellos que desde un principio tienen claro qué deben hacer y cómo 

lo van a llevar a cabo, mediante el análisis del objetivo del equipo, 

desarrollando metas y creando estrategias para lograr con el objetivo. 

• Metas específicas. Se plantea que los equipos efectivos tienen objetivos 

específicos que facilitan su comunicación. 

• Eficacia del equipo. Los equipos eficaces poseen confianza entre ellos, 

aumentando la motivación y el éxito de trabajo. 

• Modelos mentales. Los equipos eficaces comparten los mismos modelos 

mentales, es decir, que comparten las mismas ideas sobre cómo hacer las 

cosas. De esta manera, se evita un mal desempeño del grupo en donde el 

equipo no se va a centrar en lo que debe hacer y aumenta la interacción y 

la motivación entre los miembros del equipo.  

• Niveles de conflicto. Los equipos eficaces resuelven los conflictos 

discutiendo el problema en particular mientras que los equipos que no 

son eficaces poseen conflictos que se centran en las personalidades y en 

la manera de cómo se dijeron las cosas.  

• Holgazanería social. Los equipos eficaces hacen que esto desaparezca, 

haciendo que todos cumplan con su trabajo de manera individual y 

grupal con el fin de lograr los objetivos y que quede claro el enfoque del 

equipo. 

2.4.  Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso de elegir entre una serie de alternativas. Es 

la más importante de todas las actividades de gestión, y representa una de las tareas 

laborales más comunes y cruciales de los gerentes [4]. 

Existen dos técnicas para la toma de decisiones en grupo dependiendo de cómo 

interactúan los miembros del grupo [3]. Entre ellas encontramos, la lluvia de ideas y la 

técnica de grupo nominal. La diferencia que existe entre ellas es cómo se llevan a cabo. 
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Con respecto a la lluvia de ideas, es un procedimiento estructurado de resolución de 

problemas que anima a los miembros de un grupo a generar tantas ideas como sea 

posible en un atmósfera no evaluativa [7]. Al no existir una evaluación de ideas mejora 

la cantidad y la calidad de los aportes de los miembros.  

El proceso se basa en que los integrantes de un grupo se reúnen cara a cara, se 

establece el problema de manera clara para que todos los integrantes lo comprendan y 

luego cada uno va aportando sus alternativas en un determinado tiempo. El problema 

que se ocasiona aquí es que no es una manera eficiente de generar ideas.  Existen 

estudios que aseguran que las personas que trabajan solas generan más ideas que en un 

grupo. Esto puede ocasionarse a que cuando se generan las ideas en el grupo, todos 

están hablando a la misma vez y se pueden generar bloqueos durante el proceso de 

búsqueda de alternativas, interfiriendo en la productividad de los demás. Otra causa 

puede ser que los miembros del grupo temen por la crítica de sus aportes por otros 

integrantes.   

Por otro lado, nos encontramos con la técnica de grupo nominal que es una 

forma de maximizar la participación en los grupos de resolución de problemas y 

planificación de programas mientras se minimizan algunos de los problemas 

interpersonales asociados con la interacción grupal [7]. En otras palabras, se encarga de 

prohibir la discusión o la comunicación entre los integrantes del grupo durante el 

proceso de toma de decisiones, operando de manera independiente a la lluvia de ideas. 

Aquí se presenta un problema o una decisión que tomar, luego cada integrante escribe 

sus ideas de manera independiente sobre el problema planteado. En segundo lugar, cada 

uno presenta su idea sin que nadie opine nada al respecto. Una vez que todos terminaron 

de aportar sus ideas, el grupo se encarga de elaborar, sintetizar y debatir las ideas por si 

quedó alguna duda, para finalmente clasificarlas de manera independiente. La idea que 

posea la mayor clasificación es la que determina la resolución final y se convierte en la 

elegida por el grupo.  Con esta técnica se permite que el grupo se reúna sin restringir el 

pensamiento independiente, como es el caso de la lluvia de ideas que es un método que 

se utiliza en grupos que sí interactúan. 

Es importante destacar que ambas técnicas poseen ventajas y desventajas. La 

elección depende de los criterios que se quieran destacar al momento de la toma de 
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decisiones y la relación costo-beneficio. Por ejemplo, la lluvia de ideas ayuda a que 

exista una cohesión en el grupo y al existir interacción entre los miembros lograr el 

compromiso con una solución. Mientras que la técnica del grupo nominal permite 

generar una gran cantidad de ideas de manera eficaz [3]. 

Por otro lado, el autor Ander-Egg [5] destaca dos formas de tomar decisiones 

clasificadas en dos categorías correspondientes basadas en diferentes criterios: a. 

información y valoración de resultados; y b. forma de tomar las decisiones en cuanto al 

procedimiento utilizado 

Respecto a la primera categoría, existen tres alternativas posibles: 

• Decisión empírica intuitiva. Los integrantes deciden por intuición en 

donde cada uno valora los pros y contras según su leal entender y sus 

intereses.  

• Decisión empírica informada. Antes de decidir se recoge la mayor 

cantidad de información posible sobre la base de datos disponibles y 

después se realiza un análisis sobre las posibles consecuencias para luego 

tomar la decisión.  

• Decisión empírica, informada y valorizada. A la información de los datos 

sobre el problema se le agrega una valoración cualitativa y cuantitativa 

de los distintos impactos posibles sobre la decisión adoptada.  

Mientras que, si se tiene en cuenta la segunda, nos enfrentamos a cuatro 

posibilidades: 

• Decisión por unanimidad. Se toma sin ninguna formalidad, y se da 

cuando los integrantes del equipo coinciden en los juicios o posibles 

soluciones para resolver un problema o tomar una decisión. En este caso, 

los intereses o motivaciones de los miembros son los mismos en relación 

a lo que se tiene que decidir.  

• Decisión por votación. Se trata de un medio rápido para tomar una 

decisión, cuando en lo que se discute no hay intereses contrapuestos y la 
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falta de coincidencia es en torno a lo que se debe hacer y/o el modo de 

hacer.  

• Decisión por consenso. Resulta de un esfuerzo por llegar a un acuerdo o 

postura relativa, en la que se procura recoger opiniones, sugerencias y 

propuestas diferentes, incluyendo los intereses y motivaciones no 

coincidentes. Es un tipo de solución mixta, donde cada parte cede algo, y 

logra algo. No es tan satisfactoria como lo que desearía cada miembro 

del grupo o cada parte, pero como contempla parcialmente los intereses y 

propuestas de todos, permite llegar a un acuerdo sobre lo que se procede 

hacer, aun existiendo desacuerdos en cuanto a intereses y motivaciones.  

• Decisión por vía intermedia. Es una forma de aplazar la decisión 

recurriendo a un asesoramiento externo o delegado en comité. Se puede 

dar en circunstancias donde la complejidad de la cuestión o la falta de 

datos suficientes hace que el equipo sea incapaz de tomar una decisión y 

necesite recurrir a un experto en el tema para que lo asesore.  

2.5.  Conflicto 

Un conflicto es un desacuerdo y falta de armonía que ocurre en los grupos 

cuando surgen diferencias con respecto a metas, ideas, comportamiento, roles o 

procedimientos de grupo [7].  

Autores como McKenna [8], lo definen como un proceso que se materializa 

cuando un individuo o grupo percibe que otro individuo o grupo está frustrando o a 

punto de frustrar los intentos del primero por alcanzar una meta. 

Por otro lado, varios autores aseguran que los grupos efectivos equilibran la 

dialéctica del conflicto y la cohesión. Cohesión es la mutua atracción y trabajo en 

equipo que mantienen a los miembros de un grupo juntos [7]. De esta manera, los 

grupos efectivos son cohesivos y están dispuestos a participar en el conflicto.  

2.5.1. Tipos de conflictos 

Es importante tener en cuenta tres tipos de conflictos para entender la naturaleza 

del conflicto en grupos.  Entre ellos encontramos:  
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• Conflicto de tareas. Desacuerdo entre los miembros del grupo sobre 

problemas, ideas, acciones o metas [7]. En un grupo este tipo de 

conflictos es inevitable, brindando la oportunidad de resolver 

malentendidos, participación en la resolución de los problemas y realizar 

decisiones efectivas.  

• Conflicto personal. Desacuerdo entre los miembros del grupo que están 

relacionado a las diferencias en personalidades y estilos de 

comunicación, valores y creencias fundamentales en el conflicto [7]. Este 

conflicto es más difícil de resolver que el de tareas porque se involucran 

los sentimientos de las personas y la forma en que los miembros se 

relacionan entre sí. 

• Conflicto de procedimiento. Desacuerdo entre los miembros del grupo 

sobre métodos, procesos, o políticas que debe utilizar el grupo [7]. Este 

tipo de conflicto constituye una oportunidad para que los miembros del 

grupo discutan políticas y procesos con el fin de lograr su objetivo 

común.  

Cabe destacar que los grupos exitosos son capaces de manejar tanto el conflicto 

de tareas como el personal desarrollando políticas y procedimientos claros. 

2.5.2. Proceso del conflicto 

Un conflicto está compuesto por cinco etapas: incompatibilidad u oposición 

potencial, cognición y personalización, intenciones, comportamiento y resultados [6]. A 

continuación, se presentará un diagrama de este proceso. 
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Ilustración 1. El proceso del conflicto [6] 

2.5.2.1. Etapa 1: Oposición potencial o incompatibilidad  

En la primera etapa del proceso del conflicto se pueden observar tres causas por 

las cuales puede surgir un conflicto. Entre ellas encontramos [6]: 

• Comunicación. La comunicación posee ciertas barreras que ocasionan 

conflictos. Por ejemplo, el intercambio insuficiente de la información, el 

ruido del canal de comunicación y dificultades semánticas.  

• Estructura. El tamaño y la especialización estimulan el conflicto. Cuanto 

mayor es un grupo y la especialización de sus actividades, existe una mayor 

probabilidad de conflicto. Asimismo, cuanta más ambigüedad exista con 

respecto a las responsabilidades de cada miembro de un grupo, mayor es la 

probabilidad de discusión de estos y de que exista un conflicto. Por otro 

lado, la diversidad de metas también ocasiona conflictos.   

• Variables personales. La personalidad del individuo, el modo de ser y de 

actuar frente a distintas situaciones, así como también, las emociones y el 

sistema de valores a los que se adhiere la persona ocasionan conflictos.  

2.5.2.2. Etapa 2: Cognición y personalización 

En la segunda etapa, podemos diferenciar dos tipos de conflictos, el percibido y 

el advertido.  El conflicto percibido es cuando una o más partes involucradas se dan 

cuenta sobre la existencia de las condiciones o causas expresadas en la etapa 1 que 

pueden generar más oportunidades para el surgimiento del conflicto, es decir, cuando se 

tiene conciencia de este. 

Por otro lado, el conflicto sentido, es cuando alguna de las partes experimenta 

ciertas emociones ya sea angustia, frustraciones, hostilidades, entre otras.  

Durante esta etapa, se definen los aspectos de un conflicto, es decir, de qué se 

trata el conflicto. De esta manera, se trata de definir el desacuerdo entre las partes como 

una situación suma cero (donde las dos partes pierden) o como una situación ganar-

ganar (donde las dos partes ganan). 
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2.5.2.3. Etapa 3: Intenciones 

En la tercera etapa intervienen las percepciones y emociones de los individuos, 

así como su comportamiento.  Aquí aparecen 5 intenciones para el manejo del conflicto.  

Actualmente existe un modelo para el manejo o resolución de conflictos 

planteado por Thomas-Kilmann [6]. Se colocan cinco intenciones en un marco 

bidimensional comprendido por asertividad (deseo de satisfacer los propios intereses) y 

cooperación (satisfacción de los intereses de los demás).  

A continuación, se presenta el modelo mencionado anteriormente en donde se 

podrá visualizar las cinco maneras para comportarse frente a un conflicto y resolverlo 

teniendo en cuenta las variables de grado de asertividad y de cooperación con la otra 

parte.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Dimensiones de las intenciones de manejo del conflicto [6] 

• Competir. Forma de abordar el desacuerdo en el que los miembros están 

más enfocados en lograr sus metas personales que en colaborar con otros 

para lograr un objetivo común [7]. Aquí existe un comportamiento 

asertivo y no cooperativo, en donde se refleja una lucha de ganar-perder. 

• Colaborar. Busca soluciones que satisfagan a todos los integrantes del 

grupo ayudando a lograr los objetivos en común [7]. Se puede observar 

como un enfoque beneficioso para todos ya que la solución que busca el 

grupo es ventajosa para todos los participantes. Aquí existe un 

comportamiento asertivo y cooperativo. Al colaborar se trata de 
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encontrar una solución del tipo ganar-ganar que permita que se logren las 

metas de todas las partes. 

• Evitar. Se utiliza cuando los miembros reconocen que existe un conflicto 

y quieren salirse de él o suprimirlo [6].  Evitar conflictos en grupos suele 

ser contraproducente, porque no se aborda un problema, y aumenta las 

tenciones del grupo. Teniendo esta reacción, no hace que el conflicto 

desaparezca [7]. Aquí no se refleja un comportamiento asertivo ni 

cooperativo.   

• Acomodarse. Los miembros del grupo ceden ante otros miembros, 

poniendo su interés por debajo del interés del oponente [8]. De esta 

manera, una de las partes se auto sacrifica pues le interesa más el vínculo 

con la otra parte. Se refleja un comportamiento no asertivo y 

cooperativo.  

• Comprometerse. Cuando cada parte de un conflicto busca ceder en algo y 

compartir los resultados, se da un resultado de compromiso. No existe un 

ganador ni un perdedor [6]. Aquí se reflejan cantidades intermedias de 

asertividad y cooperatividad.   

El estilo de conflicto ideal para resolver conflictos es el colaborativo ya que 

promueve sinergia y resuelve dialéctica entre competencia y cooperación. Asimismo, 

promueve una mayor comprensión de los puntos de vista de los demás, logrando 

soluciones más innovadores y decisiones de mejor calidad.   

Cabe destacar que para seleccionar un estilo de conflicto apropiado para resolver 

un conflicto, se requiere de una previa comprensión y análisis del objetivo, las 

características de los miembros, y análisis de los objetivos del grupos, así como 

también, la naturaleza de la situación del conflicto [7]. 

2.5.2.4. Etapa 4: Comportamiento 

En la cuarta etapa, el conflicto se hace visible a través de la manifestación del 

comportamiento, es decir, la materialización de las intenciones a través de acciones, 

decisiones y reacciones. Esta etapa no es sencilla ya que transformar las intenciones en 
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comportamientos no es un proceso simple. En otras palabras, los comportamientos del 

conflicto son intentos abiertos de implementar las intenciones que poseen cada parte.  

Durante un conflicto las partes involucradas pueden tener diferentes tipos de 

comportamientos. Esto lo podemos visualizar a continuación: 

 

 

 

 

Ilustración 3. Continuo de intensidad del conflicto [6] 

Todos los conflictos ocurren sobre un continuo que lo podemos denominar 

continuo de intensidad del conflicto, en donde la parte inferior del continuo están los 

conflictos que se caracterizan por tensiones leves y que están controlados. La intensidad 

del conflicto va escalando a medida que se vuelven más destructivas. Cuando se llega a 

este punto existen golpes o guerreas cayendo en el rango superior.  

2.5.2.5. Etapa 5: Resultados  

En la última etapa, aparecen las consecuencias sobre el intercambio entre las 

partes del conflicto. Pueden ser funcionales, en donde se llega a un resultado que mejora 

el desempeño del grupo. O un resultado disfuncional en donde el resultado produce 

oposición, descontento, dificultando la comunicación, eliminando la cohesión del grupo 

y ocasionando que exista un efecto adverso en la efectividad del grupo [8].  

Existen otros autores como Engleberg y colegas [7] que expresan las 

consecuencias de un conflicto desde la perspectiva de constructivo o destructivo.  El 

conflicto constructivo es un enfoque del desacuerdo en el que los miembros del grupo 

expresan las diferencias de tal manera que valoran las contribuciones de todos y 

promueven las metas del grupo [7]. De esta manera, si la consecuencia del conflicto es 

positiva puede incrementar la innovación y creatividad a causa de la pluralidad de 

puntos de vista, mejorando la capacidad de solucionar problemas. Asimismo, aumentar 
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la confianza del grupo, ayudando a descubrir nuevas y mejores estrategias de 

funcionamiento y conduciendo a la confianza y actitud amistosa entre las partes. 

Mientras que en el conflicto disruptivo el desacuerdo se expresa a través de 

comportamientos que crean hostilidad e impiden que el grupo logre sus metas [7]. Por 

lo tanto, al ser una consecuencia negativa conduce a la destrucción de la unidad del 

equipo y reduce la confianza. Al mismo tiempo, la comunicación se hace más insegura, 

se reduce, aumentan los ausentismos y problemas de salud de los empleados, 

empeorando la calidad de las decisiones.    

Cabe destacar que los conflictos no son buenos ni malos, sin embargo, la forma 

en la que un grupo se expresa puede determinar si los conflictos son constructivos o 

destructivos. La aparente contradicción de las consecuencias del conflicto se resuelve si 

tenemos en cuenta que todo depende del modo de gestión del mismo, y evidentemente, 

de la solución final. 

2.6. Equipo emprendedor 

Kamm y colegas [9] definen “equipo emprendedor” (EE) como dos o más 

personas que establecen conjuntamente un negocio en el que tienen un interés de capital 

(financiero). Estos individuos están presentes durante la fase previa a la puesta en 

marcha del emprendimiento, antes de que realmente comience a poner sus bienes o 

servicios a disposición del mercado.  

Por su parte, Watson y colegas [10] agregan la condición de que los fundadores-

propietarios también “participen activamente” en el negocio, mientras que Ensley y 

colegas [11] especifican la “participación activa” en el sentido de estar involucrados en 

la “toma de decisiones estratégicas”, lo que indica que los miembros de un EE no solo 

deben ser gerentes sino también “altos” gerentes.  

2.7. Formación de equipo emprendedor 

Para comprender las etapas a través de las cuales los equipos emprendedores se 

desarrollan y crecen, el autor Hafaïedh [12] describe tres etapas claves: (1) formación, 

(2) funcionamiento y (3) evolución. La etapa formación refiere a aspectos como la 
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creación, la estructuración inicial y las elecciones estratégicas iniciales. Mientras que la 

etapa de funcionamiento refiere a cuestiones como el paso de la composición a los 

resultados y procesos externos, mientras que la evolución, refiere a cuestiones como la 

rotación, la transición de la gestión, y otros tipos de resultados.   

 En particular, respecto a la formación del equipo emprendedor, Forbes y colegas 

[13] mencionan que la literatura identifica dos mecanismos principales. El primero 

describe un comportamiento estratégico en el que los emprendedores llevan a cabo una 

búsqueda exhaustiva de posibles personas para integrar el equipo emprendedor que 

satisfagan sus necesidades de recursos. La segunda perspectiva presenta la formación de 

EE como una manifestación de atracción interpersonal siguiendo el mecanismo de la 

homofilia (tendencia de los individuos a asociarse y vincularse con otros similares).  

Por otro lado, para Wasserman [14], la decisión de emprender en equipo 

introduce la necesidad de decisiones críticas acerca de qué rol debe desempeñar cada 

miembro del equipo. En la fase de formación, un equipo comienza a estructurarse y 

debe definir las normas, los roles y los patrones de interacción iniciales. Zhao y colegas 

[15], argumentan que asignar el miembro correcto del equipo emprendedor en la tarea 

correcta es esencial y debe hacerse sobre la base de la capacidad. La investigación de 

Sine y colegas [16] sobre roles laborales en EE se centra en la formalización de roles y 

la especialización funcional y encuentran que las nuevas empresas con mayor 

formalización y especialización en el EE superan a las que tienen estructuras 

organizativas más orgánicas.  

2.8. Toma de decisiones de equipo emprendedor 

Según Ivanova y colega [17], la toma de decisiones es un proceso de varias 

etapas y varios criterios determinado por la interacción entre las expectativas sobre el 

futuro del tomador de decisiones y el cálculo y recálculo secuencial de riesgo y 

recompensa. Asimismo, dependen del conocimiento sobre la decisión a tomar, los 

efectos de sus alternativas, la probabilidad de cada alternativa, entre otros.  

Por su parte, se plantea la existencia de tres teorías generales para la toma de 

decisiones:  
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• Racionalidad clásica. La toma de decisiones racional consiste en elegir 

de manera correcta entre una serie de alternativas de modo que 

concuerde con las preferencias y creencias del tomador de decisiones 

individual. Además, el comportamiento está influenciado por el entorno.  

• Racionalidad intuitiva. Surge como alternativa al concepto de 

racionalidad clásica afirmando que las personas sólo tienen problemas 

limitados para resolver capacidades y en muchas ocasiones, no poseen el 

tiempo, la motivación o la capacidad para imaginar todos los posibles 

resultados de decisión por adelantado. 

• Racionalidad neoclásica. El enfoque racional neoclásico se puede asociar 

a herramientas de decisión como: el análisis costo-beneficio, el análisis 

DAFO, entre otros.  

Para comprender en profundidad el proceso de toma de decisiones, se plantea un 

modelo compuesto por tres componentes las cuales están interrelacionadas: medio 

ambiente, las características de la decisión a tomar y la persona (emprendedor) [17]. De 

esta manera, el emprendedor influye en los parámetros de la decisión estratégica por el 

enfoque que toma (racional, emocional o intuitivo). Por su parte, el proceso de decisión 

estratégico afecta al empresario aportando ganancias o pérdidas y así remodelar el 

conocimiento y experiencia empresarial. Por otro lado, el emprendedor influye en el 

medio ambiente cuando crea la empresa y las decisiones estratégicas adicionales que 

encuentra. Mientras que el medio ambiente, le trasmite constantemente impulsos para 

acciones emprendedoras, entre ellas encontramos oportunidades, amenazas, que 

impulsan al mismo a tomar decisiones estratégicas. Por último, el proceso de decisión 

estratégica influye en el medio ambiente a través de productos innovadores logrando el 

crecimiento económico y la diversificación del mercado. Por el contrario, el medio 

ambiente ocasiona incertidumbre y probabilidades de resultados negativos, que dan 

forma al proceso de decisión y la mayoría de las veces se ve reflejado en decisiones no 

óptimas.  
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2.9.  Resolución de conflictos en equipo emprendedor 

En la búsqueda de la literatura, no se encontró ningún artículo específicamente 

relacionado al estudio de la resolución de conflictos en equipo emprendedor. 

2.10. Emprendimiento de software  

Un emprendimiento (startup) tecnológico de software es una empresa de reciente 

creación con escaso o nulo historial operativo, enfocada en la creación y desarrollo de 

un producto o servicio innovador intensivo en software como base para la creación de 

valor de negocio [18]. Un sistema intensivo en software es cualquier sistema en el que 

el software aporte influencias esenciales en el diseño, la construcción, el despliegue y la 

evolución del sistema en su conjunto [19]. 

Entre los principales desafíos de los emprendimientos de software es frecuente 

que se mencionen su escasez de recursos, ser altamente reactivos, estar formados por 

pequeños equipos con poca experiencia, confiar en un solo producto, y comenzar a 

operar en condiciones de incertidumbre [20]. 

2.11. Equipo fundador 

Según Hallam y colega [21], el equipo fundador es una de las partes más 

importantes en un emprendimiento tecnológico de software.  Se ha demostrado que es 

factible que un emprendimiento fracase a menos que el emprendedor forme parte de un 

equipo conformado por miembros que posean ciertas habilidades complementarias tales 

como: marketing, finanzas y otras áreas funcionales de negocio claves.  

Todo emprendimiento de software debe abordar el problema de desarrollar 

productos y servicios que sean capaces de satisfacer las necesidades de los clientes y a 

su vez, contar con estrategias y medios necesarios para poder comercializarlos. De este 

modo, es muy probable que las habilidades y capacidades del equipo cambien a lo largo 

de la evolución de la empresa. Frente a estos casos, el equipo fundador debe funcionar 

como una organización dispuesta a aprender.  
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En este sentido, los equipos eficaces poseen tres características generales: una 

visión compartida, un entorno colaborativo y una buena comunicación. Por un lado, es 

fundamental que los integrantes que formen parte de un emprendimiento posean una 

visión compartida, pues sin ella, es probable que el equipo fracase ya que no existe un 

compromiso para llevar adelante dicha visión. Un entorno colaborativo implica que 

cada integrante esté dispuesto a compartir las responsabilidades de toma de decisiones y 

liderazgo y puedan trabajar de manera conjunta (dependiendo unos de otros) con el fin 

de identificar las tareas y las responsabilidades laborales de cada uno. Mientras que, la 

comunicación es clave para poder compartir el conocimiento adquirido entre los 

miembros y así crear una cultura de mejora continua. Asimismo, es fundamental para el 

éxito de un emprendimiento de software que exista una retroalimentación clara sobre el 

desempeño, los problemas que puedan surgir, entre otros más.  

2.12. Centro de innovación y emprendimientos (CIE) 

La mayoría de los informantes claves son fundadores de emprendimientos 

tecnológicos de software incubados en el CIE. A continuación, se explica qué es, como 

brinda apoyo a los emprendedores y cómo organiza su trabajo a partir de la información 

obtenida de su sitio web [1]. 

El CIE trabaja en la consolidación del ecosistema innovador y emprendedor de 

la Universidad ORT Uruguay. Para lograrlo, ejecuta una serie de acciones tendientes a 

desarrollar, fortalecer y coordinar dicho ecosistema que vincula la universidad, empresa, 

sociedad y sector financiero con el objetivo de que las iniciativas que poseen los 

emprendedores se conviertan en emprendimientos innovadores que agreguen valor a la 

sociedad.  

Asimismo, brinda apoyo a emprendedores que forman parte de equipos que 

cuenten con al menos un estudiante o gradado de la Universidad ORT Uruguay para que 

alcancen a postular sus ideas para ser pre-incubadas. En caso de que sean aceptadas, el 

CIE les brindará asesoramiento, formación y patrocinio para el desarrollo como 

emprendedores con el fin de que, al egresar del mismo, los emprendedores cuenten con 

un modelo de negocio, un prototipo validado, un plan de acción, una presencia en 

medios y con acceso a financiamiento.  
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Realiza actividades de formación, en donde los emprendedores podrán 

desarrollar competencias con el objetivo de obtener ventajas competitivas y generar una 

actitud que los posicione más allá de la creación de la empresa; y fomenta la 

vinculación universidad-empresa y el aporte a la sociedad.  

2.13. Ingenio 

Alguno de los informantes claves forman parte de emprendimientos tecnológicos 

de software incubados en Ingenio. La información se obtuvo de su sitio web [2]. 

 Ingenio es una incubadora de empresas de base tecnológica que apoya a 

emprendimientos que poseen un alto grado de innovación y potencial, que se encuentran 

en etapas de comercialización o escalabilidad, con el objetivo de convertirlos en 

empresas consolidades, rentables y escalables. El proyecto recibió apoyo académico de 

la Universidad ORT Uruguay, y es patrocinada por la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación. 

Promueven el desarrollo de propuestas, acciones, instrumentos, metodologías, 

favoreciendo el crecimiento de las capacidades y vínculos entre los principales actores 

que forman parte del ecosistema nacional, regional e internaciones. Asimismo, sus 

vínculos con ecosistemas emprendedores a nivel internacional le han permitido 

incorporar a sus prácticas metodologías y conocimientos de alto valor. Y los proyectos 

que están incubados en Ingenio participan de varios programas de financiación 

internacional que les ha permitido obtener fondos y llevar sus empresas a mercados 

internacionales.  

2.14. Trabajos relacionados 

Para la temática específica de este trabajo de investigación, se hizo una búsqueda 

de artículos de revista y conferencia y se encontraron únicamente los que vienen a 

continuación. 

Kemell y colegas [22], investigaron la toma de decisiones en la etapa inicial de 

emprendimientos tecnológicos de software en relación con las afirmaciones existentes 

de que en las etapas iniciales de cualquier emprendimiento existe la incertidumbre 
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continua, en un entorno descrito como caótico y en consecuencia, las decisiones se 

toman en condiciones inciertas. La investigación fue llevada a cabo mediante un estudio 

de caso basado en la etnografía, utilizando una teoría existente: el marco Cynefin. Este 

marco es una herramienta de toma de decisiones del campo de la gestión de 

conocimiento y ciencia de la complejidad. Asimismo, es una herramienta de creación de 

sentido que ayuda a sus usuarios a comprender el contexto actual en el que se 

encuentran. Este marco posee 5 dominios: 

• Dominio simple 

• Dominio complicado 

• Dominio complejo 

• Dominio caótico 

• Dominio desordenado 

Cada dominio posee características que describen decisiones en el mismo, así 

como también acciones recomendadas para la toma de decisiones en ese ámbito y qué 

tipo de prácticas deben utilizarse en él. Por ejemplo, el dominio caótico, se caracteriza 

por falta de causa perceptible, relaciones de efecto y presión de tiempo. Las acciones 

recomendadas son actuar, sentir, y responder. En otras palabas, hay que actuar 

rápidamente para poder establecer algunos hechos de los cuales hay que volver a 

responder a la situación.  

Además de los cuatro dominios principales, existe un quinto denominado 

desorden que se refiere a la situación en la que el dominio es poco claro, y requiere de 

un análisis más detallado de la situación.  
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Ilustración 4. Marco de Cynefin [22] 

De acuerdo con la investigación que llevaron a cabo los autores, concluyeron 

que las nuevas empresas de software no se caracterizan por una incertidumbre única ni 

funcionan en un entorno caótico, sino que las fuentes de incertidumbre que enfrentan 

dichas empresas al inicio son por falta de recursos financieros, capacidades del equipo y 

validación de ideas. Estos problemas los puede enfrentar empresas nuevas como 

maduras. Por otro lado, las empresas maduras pueden abordar los problemas planteados 

anteriormente de manera diferente.   

Finalmente, los autores remarcan la importancia de: 

• Comprender qué capacidades se necesitan en el equipo y asegurarlas 

desde un principio. 

• Fundadores de emprendimientos sin experiencia que comprendan la 

necesidad de estudiar diversas prácticas de emprendimiento. 

Por otro lado, autores como Unterkalmsteiner y colegas [23], mencionan que si 

bien una idea innovadora es importante para la formación de un emprendimiento 

tecnológico de software, el éxito o fracaso de este depende en última instancia de la 

capacidad de ejecución del equipo. Por ejemplo, Crowne [23] identificó que los factores 

tales como los problemas en el trabajo en equipo de los fundadores, el compromiso y la 

escasez de habilidades, pueden llevar al fracaso de los emprendimientos.  
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De este modo, dada a la diversidad de mentalidades y conjuntos de habilidades 

entre los fundadores, los autores destacan que es esencial que puedan trabajar juntos 

durante el ciclo de vida de un emprendimiento. En este sentido, consideran valioso 

estudiar aspectos tales como el proceso de pivoteo, cultura de inicio, formación de 

equipo, toma de decisiones, entre otros.   

Mientras que, los autores Matturro y colegas [24] realizaron un estudio de 

mapeo sistemático sobre las habilidades blandas en ingeniería de software, destacándose 

que los emprendimientos tecnológicos de software a menudo tienden a enfatizar el 

conocimiento y las habilidades técnicas de los candidatos potenciales. Sin embargo, la 

dimensión humana puede ser tan crítica como la capacidad técnica. Cuando las personas 

trabajan juntas en un proyecto de software se necesitan de otras habilidades para 

implementar actividades como comunicarse e interactuar entre otros miembros del 

equipo, gestionar el tiempo, presentar el avance del proyecto, negociar con el cliente, 

resolver problemas, tomar decisiones, entre otras. De esta manera, llegaron a la 

conclusión de que las habilidades de trabajo en equipo (capacidad de trabajar 

eficazmente en un entorno de equipo y contribuir al objetivo deseado), toma de decisión 

(capacidad de juzgar alternativas y tomar decisiones apropiadas), gestión de conflictos 

(habilidad para comprender, articular y resolver problemas), gestión del cambio 

(capacidad de adaptarse al cambio, trabajar eficazmente sin mostrar resistencia), 

innovación (capacidad de identificar y crear nuevas idas y oportunidades), aprendiz 

rápido (interés en aprender y tener la capacidad de autoaprendizaje en poco tiempo 

sobre nuevos conceptos o tecnologías), entre otras, se consideran particularmente 

valiosas en la práctica de ingeniería de software.  
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3. Planteamiento del problema 

A partir de la información recabada y presentada en el capítulo 2 sobre lo qué es 

un emprendimiento de software, cuáles son sus desafíos, entre otros aspectos más, se 

infiere que son un equipo compuesto por pocos integrantes, en donde se destaca la 

escasez de recursos que posee y que operan en condiciones de incertidumbre, por lo 

cual son muy propensas a que sufran cambios constantemente.  

De los desafíos anteriores, el relativo al “equipo” emprendedor es 

particularmente importante pues, como mencionan Unterkalmsteiner y colegas [23], el 

éxito o el fracaso de un emprendimiento depende en última instancia de la capacidad de 

ejecución del equipo, y consideran valioso estudiar aspectos tales como el proceso de 

pivoteo, la formación de equipo y la toma de decisiones, entre otros. 

Un estudio reciente sobre habilidades blandas en ingeniería de software [24] 

muestra que las habilidades como el trabajo en equipo, toma de decisiones y gestión de 

conflictos, entre otras, se consideran particularmente valiosas en la práctica de la 

ingeniería de software.  

De esta manera, el propósito de este proyecto es conocer las dinámicas internas 

de los equipos emprendedores en emprendimientos tecnológicos de software en 

aspectos tales como la formación de equipo, surgimiento y resolución de conflictos, 

proceso de toma de decisiones técnicas y de negocio. 
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4. Diseño metodológico 

4.1.  Objetivo general 

 El propósito general de este trabajo es conocer cómo es la formación de equipo, 

la toma de decisiones y la resolución de conflictos en equipos emprendedores de 

emprendimientos tecnológicos de software.  

4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos definidos para este trabajo son los siguientes: 

1. Conocer cuáles son las prácticas de formación de equipo.  

2. Identificar los factores técnicos o de negocio que requieran de la toma formal de 

decisiones y los mecanismos o procesos que suelen seguirse.  

3. Identificar los factores técnicos o de negocio que generan situaciones de 

conflicto a la interna del equipo emprendedor y cómo se gestionan. 

4.3. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación planteadas para este estudio se basan a partir de 

los objetivos de la investigación.  

1. Sobre formación de equipo 

a. ¿Cuáles son las prácticas que deben tener los integrantes a la hora de 

formar su equipo fundador en un emprendimiento de software?  

2. Sobre toma de decisiones en el equipo fundador 

a. ¿Cuáles suelen ser los factores técnicos que requieren de la toma formal 

de decisiones en un emprendimiento de software?  

b. ¿Cuáles suelen ser los factores de negocio que requieren de la toma 

formal de decisiones en un emprendimiento de software?  

c. ¿Cuáles son los mecanismos o procesos que suelen seguirse para la toma 

de decisiones? 
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3. Sobre resolución de conflictos en el equipo fundador 

a. ¿Cuáles suelen ser los factores técnicos que generan conflictos en un 

emprendimiento de software?  

b. ¿Cuáles suelen ser los factores de negocio que generan conflictos en un 

emprendimiento de software?  

c. ¿Cómo se gestionan los conflictos que surgen?  

4.4. Procedimiento y técnicas 

4.4.1. Enfoque de trabajo 

Se utilizó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) para llevar a cabo la 

investigación. Según Hernández Sampieri y colegas [25], dicho enfoque representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento sobre el trabajo. Respecto al enfoque cualitativo, las 

etapas que conforman este proceso son acciones iterativas, es decir, es un proceso 

circular, sobre el cual se puede volver a etapas anteriores recopilando información en su 

ejecución y puede ocasionar revisión del trabajo ya realizado. La idea es que mediante 

este enfoque el investigador se forme de creencias propias sobre el objeto de estudio, 

como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Mientras que el 

enfoque cuantitativo, se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera 

lógica en una teoría o esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población.  

4.4.2. Selección de informante claves 

Para llevar a cabo este estudio, se realizaron dos instancias con el objetivo de 

obtener un mayor alcance. En primer lugar, se contactaron doce startups de software de 

las cuales sólo seis brindaron una respuesta y accedieron a participar del estudio con el 

fin de compartir sus experiencias con respecto a la formación de equipo, toma de 

decisiones y resolución de conflictos en emprendimientos tecnológicos de software. De 

esta manera, el estudio se realizó a fundadores de emprendimientos tecnológicos de los 
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cuales cuatro de ellos pertenecían a la incubadora CIE y los dos restantes a Ingenio, por 

lo cual se llevaron a cabo 6 entrevistas.  

En segundo lugar, se contactaron 19 emprendimientos de software diferentes a 

los de la primera instancia para que realizaran una encuesta y participaran del estudio, 

de las cuales sólo 9 accedieron a realizarla. Todos los emprendimientos contactados 

durante esta instancia pertenecían a la incubadora CIE.   

Asimismo, para poder realizar este estudio, se contactaron aquellos 

emprendimientos que estaban conformados por dos o más socios fundadores con el 

objetivo de que las respuestas que brindaran fueran un aporte para este estudio, pues se 

tenía que analizar cómo estaba compuesto el equipo, cuáles motivos los llevaron a 

formar parte de este, cómo realizaban la toma de decisiones, qué tipos de conflictos 

surgen, entre otros aspectos más.   

4.4.3. Tipos de datos 

4.4.3.1. Entrevistas 

Durante la primera instancia, el método seleccionado para la recolección de 

datos de los diferentes emprendimientos de software fueron entrevistas 

semiestructuradas, de datos cualitativos a los informantes claves, siguiendo la guía 

establecida en el cuestionario.  

Según Merriam y colega [26] los datos cualitativos se definen como citas 

directas de personas sobre sus experiencias, opiniones, sentimientos, y conocimientos 

obtenidos a través de las personas registradas en las observaciones y extractos, citas o 

pasajes completos extraídos de varios tipos de documentos.  

4.4.3.2. Encuestas 

Durante la segunda instancia, el método utilizado para la recolección de datos de 

los distintos emprendimientos de software fue una encuesta, donde las preguntas se 

basaron en el guion de entrevistas y las opciones a seleccionar, en el análisis y 

categorización de las respuestas obtenidas por parte de los fundadores de dichos 

emprendimientos de software. En este caso, se puede observar que se recurrieron a 
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encuestas de opinión según lo expresado por el autor Sampieri [25], con el objetivo de 

que cada integrante pueda expresar sus distintas perspectivas sobre los temas abordados.  

4.4.4. Instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la recolección de datos, en una primera instancia se utilizó un guion 

de entrevistas, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, cuyo contenido es tan variado como los aspectos que mide por lo cual 

debe ser congruente con el planteamiento del problema y preguntas de investigación 

[25].  

El cuestionario para los fundadores de emprendimientos de software se organizó 

por secciones, conformado por preguntas abiertas y cerradas.  

A continuación, se detallará las secciones de este:  

1. Formación de equipos 

2. Toma de decisiones 

3. Surgimiento y resolución de conflictos 

Cabe destacar que las preguntas de la sección de Formación de equipos se 

encuentran categorizadas en cuatro etapas diferentes denominadas Formación, 

Turbulencia, Normalización, y Desempeño, las cuales representan las etapas de 

formación de equipo del modelo de Tuckman [3] mencionado en el marco teórico. 

Asimismo, se hizo uso de breves explicaciones sobre qué se entiende por cada etapa 

para que el entrevistado comprendiera acerca de las mismas y sobre qué se le estaba 

preguntando. 

Por otro lado, se intentó que el cuestionario fuera lo más entendible posible, 

definiendo algún concepto para su mayor entendimiento.  

Se optó por utilizar preguntas abiertas ya que proporcionan una información más 

amplia y son más útiles cuando no se dispone de suficiente información sobre las 

posibles alternativas de respuestas que se recibe de las personas.  Asimismo, sirven en 

situaciones donde se desea profundizar una opinión. Por otro lado, se hizo uso de 

preguntas cerradas en las secciones de Formación de equipos y Surgimiento y 
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resolución de conflictos en donde se utilizaron preguntas dicotómicas (dos opciones) y 

preguntas de múltiple opción con el objetivo de recopilar datos cuantitativos, 

procesables y concretos.  

Respecto a la recolección de datos durante la segunda instancia (encuestas), se 

hizo uso de un cuestionario formado sólo por preguntas cerradas.  

De esta manera, la recopilación de datos se realizó sin utilizar instrumentos 

formales y estructurados, en donde se enfatiza en la subjetividad, se comprenden e 

interpretan los datos, analizando de forma sistemática y de manera inductiva la 

información obtenida como sugiere el autor [25].  

En el Anexo 1 y 2 se podrán encontrar los respectivos cuestionarios.  

4.4.5. Técnicas de recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, durante la primera instancia los datos se 

recopilaron mediante entrevistas cualitativas a informantes claves.  

Se utilizaron entrevistas cualitativas ya que son más íntimas, flexibles y abiertas. 

Son reuniones para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y él/los 

entrevistados en donde a través de preguntas y respuestas se logra la comunicación entre 

ellos y la construcción de significados respecto a un tema [25]. 

Existen tres tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas. En este caso, se decidió usar entrevistas semiestructuradas ya que las 

mismas se basan en una guía de preguntas y la persona que entrevista posee la libertad 

de introducir preguntas adicionales si necesita obtener más información o reforzar algún 

concepto.  

De esta manera, al ser una investigación cualitativa, las entrevistas son abiertas y 

de tipo “piloto”, en donde se estructura de acuerdo con cómo se avanza en el trabajo de 

campo, y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla.  

Mientras que, durante la segunda instancia (encuestas), se utilizó un cuestionario 

realizado mediante la herramienta Google Forms.  
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4.4.6. Proceso de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos es una actividad que tiene un papel 

fundamental para reunir datos con un propósito en específico.  

La recolección de datos durante la primera instancia se realizó mediante 

entrevistas semiestructuradas a los informantes claves seleccionados previamente, 

siguiendo el guion establecido en el cuestionario. Mientras que para la segunda 

instancia se hizo uso de encuestas.  

Cabe destacar que todas las entrevistas se realizaron en forma online, mediante 

una videoconferencia ya que la situación sanitaria del país a causa del Covid-19 no 

permitió que se realizaran de manera presencial. Se utilizó la herramienta Zoom para 

llevarlas a cabo en donde se entrevistó a un único miembro del equipo inicial de 

fundadores coordinado previamente y se solicitó autorización previa para grabar la 

entrevista.  

A continuación, se presentará el proceso de recolección de los datos llevado a cabo: 

a. A partir de la lista de emprendimientos a contactar del CIE e Ingenio se 

contactaron aquellos emprendimientos en donde el equipo de fundadores estaba 

conformado por dos o más integrantes.  

b. Para realizar las entrevistas, se le envió un mail a cada uno de los integrantes de 

los emprendimientos para explicarles el objetivo del proyecto y el alcance de 

este y así poder confirmar su participación en el estudio. Mientras que, para las 

encuestas, se envió un mail a cada uno de los emprendimientos de software con 

una breve explicación sobre el tema de la investigación y el enlace al 

cuestionario.  

c. Luego, una vez obtenida una respuesta de los integrantes se coordinaron 

entrevistas dejando a elección de los informantes claves el día y hora que les 

conviniera. 

d. Una vez coordinada la entrevista, se le envió una copia del guion de la entrevista 

para que tuvieran conocimiento de las preguntas y con qué se iban a enfrentar. 

De esta manera, se busca que el entrevistado las lea y pueda ir generando 
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respuestas así se puede agilizar la entrevista. Cabe destacar que de todos los 

entrevistados, sólo dos no leyeron el guion por falta de tiempo.  

e. Al comienzo de la entrevista, se explicó el objetivo y alcance del proyecto, así 

como también se realizó una presentación de la integrante a cargo de la 

investigación y se solicitó autorización para poder grabar la entrevista. Todos los 

informantes claves accedieron a la grabación.  

f. Durante la entrevista se hizo uso del cuestionario mencionado anteriormente 

como guía para ir realizando las preguntas sobre los aspectos a revelar y 

contemplando el repreguntar en caso de que alguna pregunta no se haya 

respondido de la manera deseada, es decir, que la información no es relevante u 

escasa.  

g. Una vez finalizadas las entrevistas, se transcribieron los audios. Cabe destacar 

que se transcribieron las respuestas relevantes a cada pregunta. En las 

transcripciones no se hace referencia explícita del nombre del entrevistado ni al 

emprendimiento para preservar su identidad, por lo cual se categorizaron a estos 

últimos mediante nombres ficticios que hacen referencia a los mismos.  

h. Respecto a las encuestas, una vez obtenidas las respuestas, se transcribieron a un 

documento preservando la confidencialidad de cada emprendimiento de 

software.   

4.4.7. Preparación de los datos para su análisis 

Como se mencionó anteriormente, durante la primera instancia, los datos se 

obtuvieron mediante la recolección de datos, realizando entrevistas. Como producto 

final se obtuvo un audio y un documento con las respuestas a las preguntas abiertas y 

cerradas para cada emprendimiento tecnológico de software entrevistado. 

Una vez que se realizaron las entrevistas, antes de llevar a cabo las 

transcripciones, se procedió a verificar las grabaciones obtenidas con el fin de que 

estuvieran completas para poder realizar posteriormente un correcto análisis en donde se 

contempló que las preguntas realizadas tuvieran una respuesta coherente y la 

información brindada fuera enriquecedora.  
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Luego, se llevó a cabo las transcripciones para cada una de las entrevistas 

realizadas. Fue un trabajo relevante para el estudio. Como se comentó anteriormente, se 

basó en el criterio de confidencialidad, utilizando nombres ficticios para identificar al 

emprendimiento tecnológico de software.  

El proceso requirió de varias horas. El mismo permite realizar el análisis de los 

datos con mayor facilidad dónde sólo se transcribió la información relevante a cada 

pregunta, así como también facilitar las referencias a ciertos extractos relevantes de las 

entrevistas que puedan usarse en el análisis para dar evidencias sobre lo planteado. 

Durante este proceso, se pueden identificar posibles inconsistencias durante las 

entrevistas, en donde se obtienen respuestas ambiguas a las preguntas realizadas, por lo 

cual podría ser necesario contactar al emprendimiento y volver a repreguntar para 

clarificar la respuesta obtenida.  

Una vez finalizado este proceso, se releyeron las transcripciones con el objetivo 

de comprender los datos que se obtuvieron y se aseguró que la información obtenida 

fuera la adecuada para poder realizar posteriormente el análisis correspondiente ya que 

es de vital importancia para poder responder las preguntas de investigación que se 

plantearon a partir del análisis realizado.  

Para las encuestas, estas poseen un conjunto de preguntas que son las mismas 

que se utilizaron en las entrevistas, pero con la diferencia de que poseen un conjunto de 

respuestas predefinidas. De esta manera, una vez que se transcribieron las respuestas 

obtenidas, se verificó que la información recabada fuera coherente para poder realizar el 

análisis de datos correspondiente.  

4.4.8. Análisis de datos 

El guion para la entrevista contiene una combinación de preguntas abiertas y 

cerradas. La codificación se realiza por separado, y se explica a continuación.  

Respecto a la codificación de las preguntas cerradas, la codificación es más 

sencilla pues este tipo de preguntas facilitan al entrevistado las posibles alternativas de 

respuesta. De esta manera, se contabilizaron las respuestas obtenidas para cada opción. 
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Mientras que, para las preguntas abiertas, la codificación es un proceso más 

complejo, pues este tipo de preguntas no facilita ni se propone a ninguna alternativa de 

respuesta al entrevistado.  Se utilizó la técnica de codificación abierta, que consiste en 

“cerrar” una pregunta abierta basándose en un proceso de codificación de preguntas 

abiertas presentadas por el autor [25]. De esta manera, se intenta analizar el contenido, 

extraer el concepto general de la respuesta y compararlo con otras. Se utilizan códigos 

con el objetivo de identificar las diferentes categorías que se obtienen con expresiones 

significativas, de modo de mapear lo que representa con alguno de ellos. Se van 

agrupando las respuestas que se encuentran dentro de las mismas categorías con un 

mismo código (eventuales patrones entre las respuestas brindadas por los entrevistados), 

de modo que los datos queden ordenados y se pueda proceder a una correcta 

contabilización de las respuestas obtenidas para facilitar posteriormente el análisis de 

los resultados obtenidos. 

Una vez obtenidos los códigos correspondientes a cada pregunta, se llevó a cabo 

la segunda instancia de recolección de datos, mencionada anteriormente, formado por 

un cuestionario de preguntas cerradas donde las opciones a elegir se correspondían a los 

códigos obtenidos en la actividad realizada durante la primera instancia. De esta 

manera, se llevaron a cabo encuestas donde se contactaron otros emprendimientos de 

software para que brindaran sus opiniones acerca de los temas abordados en el estudio. 

El objetivo fue agrandar la muestra para obtener más respuestas y que el análisis a partir 

de los datos obtenidos fuera lo más exhaustivo y completo posible para obtener 

resultados enriquecedores para la investigación.  
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5. Resultados obtenidos 

En este capítulo, se detallarán los resultados obtenidos a partir del proceso 

realizado para las codificaciones de preguntas abiertas y cerradas con el objetivo de que 

se pueda transmitir a través de los códigos un breve compendio de la información 

obtenida de las respuestas de cada entrevistado.  

Por otro lado, se presentarán los datos obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas a ciertos emprendimientos tecnológicos contactados, donde se basó en las 

codificaciones de las respuestas obtenidas para cada pregunta a partir de cada una de las 

entrevistas realizadas. Cabe resaltar que, a partir de las respuestas brindadas por el 

fundador correspondiente al emprendimiento de software, en algunas ocasiones 

surgieron nuevas respuestas a determinadas preguntas, dando lugar a nuevos códigos. 

Por lo cual las descripciones de estos surgieron a partir de supuestos realizados sobre lo 

que el fundador en cuestión expresó, ya que, al no ser entrevistas, no se obtuvieron 

respuestas extensas que den a entender con gran detalle lo que se quiso transmitir.  

De esta manera, para un mayor entendimiento, se decidió separar en dos 

secciones las respuestas obtenidas, destacando por un lado las entrevistas en donde para 

cada pregunta del cuestionario realizado, se podrá observar su tabla con los resultados 

obtenidos marcados con una cruz a partir de las codificaciones realizadas, así como 

también una breve explicación acerca del significado de cada código utilizado y por el 

otro, las de las encuestas realizadas.  

Se deja evidencia de las transcripciones de las entrevistas realizadas, las cuales 

se encuentran presentadas en el Anexo 3 con el fin de ilustrar y poder comprender de 

una manera más exhaustiva el porqué de los códigos utilizados y las justificaciones de 

los entrevistados con respecto a sus respuestas. Además, en el Anexo 4 se encuentran 

las respuestas obtenidas de algunas encuestas, a modo de evidencia sobre los resultados 

recabados.   
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5.1.  Información demográfica 

A continuación, se presentarán tres tablas. Las dos primeras contienen 

información relevante sobre los entrevistados y encuestados, mientras que la última 

contiene información resumida sobre los emprendimientos de software que formaron 

parte del estudio.  

 Como se mencionó anteriormente, se contactaron doce emprendimientos de 

software de los cuáles sólo seis contestaron. De esta manera, se llevaron a cabo seis 

entrevistas con sus correspondientes informantes claves. Luego, se contactaron 

diecinueve emprendimientos de software para continuar con las encuestas en donde sólo 

nueve contestaron. En total se obtuvo una cantidad de quince respuestas.  

Los entrevistados se identifican como: Daniel S., Diego A., Joaquín R., Mario 

C., Martin P., Williams G. Mientras que los encuestados se identifican como: Álvaro S., 

Alexis V., Damián O., Gonzalo C., Guillermo R., Juan Carlos C., Nicolás B., Rodrigo 

S., Rubén A.  

Los emprendimientos se encuentran categorizados con un nombre ficticio 

asociados según su pertenencia al CIE o a Ingenio, con el fin de preservar la 

confidencialidad de estos.  

Nombre Emprendimiento Formación Duración entrevista 

(minutos) 

Daniel S. CIE 11 Estudiante de ingeniería en 

sistemas 

100 

Diego A. Ingenio 1 Licenciado en sistemas 47 

Joaquín R. Ingenio 2 Estudiante de ingeniería en 

sistemas 

45 

Mario C. CIE 10 Licenciado en sistemas 57 

Martin P. CIE 4 Licenciado en sistemas  54 

Williams G. CIE 2 Estudiante de licenciatura en 

sistemas  

61 

Tabla 1. Información sobre los entrevistados y la duración de sus entrevistas 



61 

 

 

Nombre Emprendimiento Formación 

Álvaro S.  CIE 12 Diseñador gráfico  

Alexis V.  CIE 13 MBA- Ingeniero en Electrónica  

Damián O.  CIE 14 Terciaria  

Gonzalo C.  CIE 15 Tecnólogo Informático  

Guillermo R.  CIE 16 Abogado 

Juan Carlos C.  CIE 9 Licenciado en Sistemas  

Nicolás B.   CIE 17 Licenciado en Psicología  

Rodrigo S.  CIE 18  Ingeniero en Sistemas 

Rubén A.  CIE 19 Licenciado en Economía 

Tabla 2. Información sobre los encuestados 

Por otro lado, la siguiente tabla resume la información de los emprendimientos 

tecnológicos de software que formaron parte del estudio.  

Emprendimiento Año 

de 

inicio 

Etapa actual Cantidad de 

fundadores 

Formación de los 

fundadores 

CIE 11 2019 Pre-incubados 4 Un estudiante en sistemas, 

dos Licenciados en sistemas 

y un bachiller 

Ingenio 1 2018 Egresada 3 Un Licenciado en Sistemas, 

un Economista/ 

Administrador de Empresas 

y un Músico/Técnico de 

sonido 

Ingenio 2 2018 - 2 Un estudiante en sistemas y 

un Analista en Sistemas 

CIE 10 2016 Egresada 2 Los dos Licenciados en 

Sistemas 

CIE 4 2017 N/A: nunca 

salió al 

mercado por 

3 Dos Licenciados en Sistemas 

y un Licenciado en 

Administración de Empresas 
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inconvenientes 

de negocio 

CIE 2 2018 Egresada 3 Un estudiante de licenciatura 

en sistemas, un Ingeniero en 

Sistemas y un Licenciado en 

Comunicación Social 

CIE 12 2019 Incubación 2 Un programador y un 

diseñador gráfico  

CIE 13 2018 Incubación 5 Un Ingeniero en electrónica 

(MBA) y cuatro Ingenieros 

en Computación 

CIE 14 2019 - 2 Ambos terciaria 

CIE 15 2021 Pre-incubados 2 Un tecnólogo en informática 

y un ingeniero en sistemas 

CIE 16 2020 Incubación 3 Un estudiante en TI, un 

empresario y un abogado  

CIE 9 2016 - 3 Dos Licenciados en Sistemas 

y un Ingeniero en Sistemas 

CIE 17 2019 Egresada 2 Dos Licenciados en 

psicología 

CIE 18 2020 Incubación 3 Tres ingenieros en sistemas  

CIE 19 2019 Incubación 2 Un Analista en Sistemas, un 

Licenciado en Economía  

Tabla 3. Sobre los emprendimientos tecnológicos de software y sus fundadores 

 

 

 

 

 



63 

 

5.2.  Formación de equipo 

Etapa 1 - Formación: 

Pregunta C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Dos Tres Cuatro 

CIE 11   x 

Ingenio 1 x   

Ingenio 2 x   

CIE 10 x   

CIE 4  x  

CIE 2  x  

Tabla 4. Cantidad de personas que conformaban el equipo inicial de fundadores según los 

entrevistados 

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Dos Tres Cuatro Cinco 

CIE 12 x    

CIE 13    x 

CIE 14 x    

CIE 15 x    

CIE 16  x   

CIE 9  x   

CIE 17 x    

CIE 18   x  

CIE 19  x   

Tabla 5. Cantidad de personas que conformaban el equipo inicial de fundadores según los 

encuestados 
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A partir de las encuestas realizadas, sólo un emprendimiento de software 

seleccionó la opción de “Otro” especificando que inicialmente eran cinco socios 

fundadores.  

Pregunta C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su   

emprendimiento? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendi- 

miento de 

Software 

Amis-

tad 

Relación 

con un 

tercero 

Compañero 

de trabajo/ 

obligatorio 

Capaci-

dades 

Confían-

za 

Oportuni-

dad 

Preferen-

cia 

CIE 11 x x      

Ingenio 1  x    x  

Ingenio 2   x   x x 

CIE 10 x   x x   

CIE 4   x  x   

CIE 2 x   x    

Tabla 6. Motivos que llevaron a los fundadores entrevistados a formar el equipo fundador  

A continuación, una breve explicación de los códigos utilizados en la Tabla 6:  

Amistad: El equipo fundador está conformado por amigos.  

Relación con un tercero: El equipo fundador se formó con una persona externa. Por la 

misma se entiende que se formó a partir de algún cliente asociado a la empresa donde 

uno de los fundadores trabajó anteriormente o con alguna persona externa al vínculo de 

conocidos del equipo fundador.  

Compañero de trabajo/obligatorio: El equipo fundador se formó con compañeros de 

trabajo o compañeros de obligatorio.  

Capacidades: El equipo fundador se formó a partir de personas que poseen cualidades o 

aptitudes como, por ejemplo, responsabilidad, escucha activa, entre otras más.  
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Confianza: El equipo fundador se formó a partir de la confianza obtenida durante 

muchos años hacia una o varias personas de su entorno.  

Oportunidad: El equipo fundador se formó con personas que estaban comprometidas en 

lograr un cambio fomentando la estabilidad, posicionamiento y el crecimiento del 

emprendimiento.  

Preferencia: El equipo fundador se formó con personas que compartían los mismos 

gustos.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

software  

Amistad Relación 

con un 

tercero 

Compañero 

de trabajo/ 

obligatorio 

Capacidades Confianza Fami-

liar 

CIE 12 x   x x  

CIE 13  x  x x  

CIE 14      x 

CIE 15   x    

CIE 16 x x     

CIE 9 x  x x x  

CIE 17 x      

CIE 18 x x x x x  

CIE 19 x      

Tabla 7. Motivos que llevaron a los fundadores encuestados a formar el equipo fundador 

A partir de las respuestas obtenidas de las encuestas, se puede observar que 

ningún fundador mencionó haber identificado motivos relacionados a “Oportunidad” y 

“Preferencia”. Sin embargo, se genera una nueva codificación, pues un emprendimiento 

de software seleccionó la opción “Otro” en el cuestionario, especificando que otro 

motivo por lo que lo llevaron a este a formar parte de su equipo fundador fue porque 

eran familiares.  
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A continuación, se hará una breve explicación del código agregado en la Tabla 7: 

Familiar:  El equipo fundador está conformado por personas con algún grado de 

parentesco.   

Pregunta C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o 

hubo algún cambio respecto al equipo inicial de fundadores?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software  

Retiro de socio Incorporación de 

nuevo socio  

No hubo cambios 

CIE 11 x   

Ingenio 1  x  

Ingenio 2   x 

CIE 10 x   

CIE 4  x  

CIE 2 x   

Tabla 8. Cambios efectuados en el equipo inicial de fundadores entrevistado 

Breve explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 8:  

Retiro de socio: La composición del equipo fundador se vio afectada a causa del retiro 

de uno de los socios fundadores por motivos personales.  

Incorporación de un nuevo socio: La composición del equipo fundador se vio favorecida 

a partir de la incorporación de un nuevo socio fundador con el objetivo de lograr 

cambios en el emprendimiento.  

No hubo cambios: La composición del equipo fundador no se vio afectada por ningún 

factor.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Retiro de socio Incorporación de 

nuevo socio  

No hubo cambios 

CIE 12  x  

CIE 13 x   
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CIE 14  x  

CIE 15   x 

CIE 16   x 

CIE 9 x   

CIE 17 x   

CIE 18 x   

CIE 19 x   

Tabla 9. Cambios efectuados en el equipo inicial de fundadores encuestado 

Pregunta C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Problemas entre socios 

fundadores  

Agregar valor al 

equipo 

Incumplimiento de 

expectativas  

CIE 11 x  x 

Ingenio 1  x  

Ingenio 2   x 

CIE 10  x  

CIE 4   x 

CIE 2  x  

Tabla 10. Motivos que ocasionaron cambios en el equipo inicial de fundadores entrevistados 

A continuación, se presentará una breve explicación acerca de los códigos 

utilizados en la Tabla 10: 

Problemas entre socios fundadores: Algunos socios fundadores se encontraban 

desmotivados, existía cierta incomodidad, abordando el estrés y ocasionando ciertos 

roces entre ellos.   

Agregar valor al equipo: Incorporación de un nuevo integrante, el cual aportó un valor 

fundamental al equipo fundador, logrando un equipo dinámico y balanceado.  

Incumplimiento de expectativas: Las expectativas previstas por cada integrante no 

fueron cumplidas por algún socio fundador, ya sea porque no existían tareas acordes a 
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su trabajo y/o perfil, o porque con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que no 

querían seguir emprendiendo.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi 

-miento de 

Software 

Problemas 

entre 

socios 

fundado-

res  

Agregar 

valor al 

equipo 

Incumpli-

miento de 

expectativas  

Motivos 

persona- 

les 

Problemas 

respecto a 

la gestión 

del 

emprendi-

miento  

Obtener 

financia-

ción 

CIE 12      x 

CIE 13   x x   

CIE 14  x     

CIE 9     x  

CIE 17    x   

CIE 18 x  x    

CIE 19    x   

Tabla 11. Motivos que ocasionaron cambios en el equipo inicial de fundadores encuestado 

Se incorporaron nuevas categorizaciones respecto a los motivos por los cuales se 

generaron cambios en el equipo fundador. Las mismas se encuentran representadas a 

partir de tres códigos que serán explicados a continuación: 

Motivos personales: Algunos socios tenían otros intereses y prefirieron dedicar su 

tiempo a ello o tenían escaso tiempo para llevar adelante el emprendimiento.  

Problemas respecto a la gestión del emprendimiento: Uno de los motivos que ocasionó 

cambios en el equipo fundador fue a causa de las diferencias en la gestión y la velocidad 

del crecimiento de la empresa por parte de cada uno de los integrantes del equipo 

fundador.  

Obtener financiación: Se refiere a que el equipo fundador decidió unirse con un tercer 

socio inversionista, con el fin de que ambos obtengan ganancias. De esta manera, el 

emprendimiento obtiene el capital necesario para llevar adelante el emprendimiento y el 

inversionista invierte su dinero en este a cambio de obtener un dividendo.  
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Etapa 2 - Turbulencia:  

Pregunta C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de 

conocimiento o habilidades en el equipo fundador? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Falta de 

comunicación 

y promoción 

Falta de 

conocimien-

to técnico 

Falta de 

conocimiento 

sobre negocio 

Infra-

estructura 

Falta de 

conocimiento 

sobre 

metodologías 

ágiles 

 

CIE 11 x     

Ingenio 1 x  x   

Ingenio 2 x x  x  

CIE 10  x  x  

CIE 4 x x  x x 

CIE 2  x x   

Tabla 12. Carencias de conocimiento o habilidades identificadas en el equipo fundador 

entrevistado 

A continuación, se explicarán los códigos utilizados en la Tabla 12:   

Falta de comunicación y promoción: Los fundadores tenían carencias para realizar el 

marketing de su negocio y así poder vender su producto a sus clientes. Por otro lado, 

también las tenían respecto al trato con el cliente, es decir, poder entender qué es lo que 

el mismo quiere.  

Falta de conocimiento técnico: Los fundadores tenían carencias de conocimiento para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, para el desarrollo web o falta de conocimiento sobre 

las nuevas tecnologías.  

Falta de conocimiento sobre el negocio: En el equipo fundador existía una carencia 

sobre el conocimiento de negocio. Además, al no tener claro el negocio, ocasionó 

problemas para el desarrollo del producto.  
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Infraestructura: Los fundadores poseían carencias a nivel de integraciones con medios 

externos, devops, entre otros aspectos.  

Falta de conocimiento sobre metodologías ágiles: Los fundadores no contaban con el 

conocimiento necesario sobre las metodologías ágiles existentes. De esta manera, se les 

dificultaba enfrentarse a un entorno que cambia constantemente, donde la gestión de los 

proyectos es flexible, autónoma y eficaz.   

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Falta de 

comunicación 

y promoción 

Falta de 

conocimien-

to técnico 

Falta de 

conocimiento 

sobre negocio 

Infra-

estructura 

Falta de 

conocimiento 

sobre 

metodologías 

ágiles 

 

CIE 12  x   x 

CIE 13 x     

CIE 14 x     

CIE 15 x     

CIE 16    x  

CIE 9 x     

CIE 17 x x  x  

CIE 18 x x x   

CIE 19 x x    

Tabla 13. Carencias de conocimiento o habilidades identificadas en el equipo fundador 

encuestado 

Pregunta C4.1 En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento Cursos  Autoaprendizaje Unión con un tercer 

socio/empresa  

CIE 11 x x  
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Ingenio 1 x x  

Ingenio 2  x  

CIE 10  x  

CIE 4  x x 

CIE 2   x 

Tabla 14. Cómo se resolvieron las carencias o habilidades identificadas por el equipo fundador 

entrevistado 

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 14:  

Cursos: El equipo fundador logró solucionar sus carencias de conocimiento mediante 

cursos otorgados por el CIE o Ingenio.  

Autoaprendizaje: El equipo fundador logró solucionar sus carencias de conocimiento 

aprendiendo día a día, investigando nuevas tecnologías, cómo realizar un desarrollo web 

o de aplicaciones móviles y aplicando dicho conocimiento.   

Unión con un tercer socio/empresa: El equipo fundador logró solucionar sus carencias 

de conocimiento uniéndose con un tercer socio para que lo ayudara a solucionar sobre 

aquellos aspectos en donde estaban fallando o tercerizando con una empresa de software 

para definir el diseño de la aplicación y realizar el desarrollo.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Cursos  Autoaprendizaje Unión con un tercer 

socio/empresa  

CIE 12 x x  

CIE 13  x  

CIE 14   x 

CIE 15  x  

CIE 16   x 

CIE 9  x  

CIE 17  x  

CIE 18 x   

CIE 19  x x 
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Tabla 15. Cómo se resolvieron las carencias o habilidades identificadas por el equipo fundador 

encuestado 

Pregunta C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Problema encontrado 

CIE 11  x  

Ingenio 1  x  

Ingenio 2 x  Armado de tareas 

CIE 10  x  

CIE 4  x  

CIE 2  x  

Tabla 16. Acerca de si se encontraron dificultades en las primeras etapas según los 

emprendimientos de software entrevistados 

Cabe mencionar que, para esta pregunta, se obtuvieron respuestas cerradas (si – 

no). Existió solo un caso en donde un entrevistado contestó que sí, y explicó el 

problema encontrado, por lo cual se recurrió a codificarla ya que fue una respuesta 

abierta.  A continuación, se explicará el código presentado en la Tabla 16.  

Armado de tareas: Las dificultades encontradas por los socios fundadores fueron a nivel 

del armado de tareas ya que al realizar las plannings no definían bien las mismas 

entonces a partir de una tarea definida se generaban algunas más.   

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Problema encontrado 

CIE 12  x  

CIE 13 x  Armado de tareas 

CIE 14  x  

CIE 15  x  

CIE 16  x  
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CIE 9  x  

CIE 17  x  

CIE 18 x  Compromiso de horas 

por tarea 

CIE 19 x  Armado de tareas  

Tabla 17. Acerca de si se encontraron dificultades en las primeras etapas según los 

emprendimientos de software encuestados 

Se puede observar que se generó un nuevo código respecto a los problemas 

encontrados para la coordinación de trabajo y la distribución de las tareas asociado al 

compromiso de cada integrante del equipo por las horas que pueda realizar.  

Compromiso de horas por tarea: Las dificultades encontradas por los socios fundadores 

fueron a causa del compromiso que tenía cada integrante del equipo respecto a las horas 

que le dedicaba a la tarea que le tocaba realizar, es decir, que no todos dedicaban su 

tiempo de forma equitativa y aquí se ve contemplado la expectativa de horas que 

requería una tarea y la realidad de horas brindadas por cada uno a la tarea en cuestión.  

Etapa 3 - Normalización: 

Pregunta C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del 

emprendimiento? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Desarrollador Comercial Financiero Legal  Gestión 

de 

proyectos 

CIE 11 x     

Ingenio 1 x x    

Ingenio 2 x x    

CIE 10 x x x x  

CIE 4 x    x 

CIE 2 x x   x 

Tabla 18. Roles necesarios para iniciar el emprendimiento según los emprendimientos de 

software entrevistados  
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Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 18:  

Desarrollador: Persona/s que forman parte del emprendimiento de software encargadas 

del desarrollo de software con el objetivo de que las implementaciones del proyecto 

funcionen bien.  

Comercial: Persona/s que forman parte del emprendimiento de software encargadas de 

conseguir clientes y llegar a los mismos, así como también de realizar las ventas del 

producto.  

Financiero: Persona/s que forman parte del emprendimiento de software encargadas del 

manejo de las finanzas del proyecto.  

Legal: Persona/s que forman parte del emprendimiento de software encargadas de 

realizar los contratos ya sea con los clientes, empleados o entre los mismos socios, 

donde se determinan los términos y condiciones.  

Gestión de proyectos: Persona/s que forman parte del emprendimiento de software 

encargadas de gestionar el proyecto.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Desarrollador Comercial Financiero Legal  Gestión 

de 

proyectos 

CIE 12 x x    

CIE 13 x x   x 

CIE 14 x x   x 

CIE 15 x x x x x 

CIE 16  x x x x 

CIE 9 x x   x 

CIE 17     x 

CIE 18 x x   x 

CIE 19 x  x x x 

Tabla 19. Roles necesarios para iniciar el emprendimiento según los emprendimientos de 

software encuestados  
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Pregunta C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los 

integrantes del equipo fundador? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Experiencia 

laboral 

Estudios 

previos 

Área de 

confort  

División en base a 

expectativas  

CIE 11 x x x  

Ingenio 1 x x  x 

Ingenio 2   x x 

CIE 10   x x 

CIE 4 x  x  

CIE 2 x x x  

Tabla 20. Criterios utilizados para la distribución de roles en el equipo fundador según los 

emprendimientos de software entrevistados 

A continuación, se explicarán los códigos utilizados en la Tabla 20: 

Experiencia laboral: Los integrantes que conformaban el emprendimiento de software 

distribuyeron sus roles en base a sus experiencias laborales.  

Estudios previos: Los integrantes que conformaban el emprendimiento de software 

distribuyeron sus roles en base al conocimiento que adquirieron de su profesión.  

Área de confort: Los integrantes que conformaban el emprendimiento de software 

distribuyeron sus roles en base a su comodidad, es decir, dejando ser, delegando y 

otorgando libertad a la hora de elegir en base a sus gustos.   

División en base a expectativas: Los integrantes que conformaban el emprendimiento de 

software distribuyeron sus roles en base a una división basada en las expectativas del 

equipo. Por ejemplo, uno de los criterios fue en base a cumplir sus expectativas de 

preferencias y otros en base a pesos, con el objetivo de basarse en criterios para que la 

distribución fuera lo más uniforme posible.  
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Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Experiencia 

laboral 

Estudios 

previos 

Área de 

confort  

División en base a 

expectativas  

CIE 12 x   x 

CIE 13 x x x x 

CIE 14 x  x  

CIE 15 x x x  

CIE 16  x x  

CIE 9 x  x x 

CIE 17   x  

CIE 18 x x   

CIE 19 x x   

Tabla 21. Criterios utilizados para la distribución de roles en el equipo fundador según los 

emprendimientos de software encuestados 

Etapa 4 - Desempeño: 

Pregunta C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron 

motivos para delegar dichos roles a otro fundador?  

C8.1. En caso de que sí, ¿cuáles roles se intercambiaron?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Roles intercambiados 

CIE 11  x  

Ingenio 1  x  

Ingenio 2 x  Comercial 

CIE 10  x  

CIE 4  x  

CIE 2 x  Desarrollo 

Tabla 22. Sobre si se encontraron motivos para delegar los roles a otro fundador según las 

entrevistas realizadas a los emprendimientos de software   
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A partir de la Tabla 22., se puede observar que se realizó una categorización a 

partir de las respuestas afirmativas por parte de los emprendimientos de software, sobre 

qué motivos se encontraron para intercambiar los roles ya asignados a cada fundador. 

Con respecto a los códigos utilizados, se reutilizaron algunos de los roles explicados 

anteriormente en la pregunta C6.   Cabe destacar que en ambas ocasiones el intercambio 

se realizó por falta de tiempo por parte de los socios fundadores.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Roles intercambiados 

CIE 12  x  

CIE 13  x  

CIE 14  x  

CIE 15  x  

CIE 16 x  Comercial 

CIE 9 x  Comercial 

CIE 17 x  Desarrollo 

CIE 18 x  Desarrollo 

CIE 19 x  Comercial 

Tabla 23. Sobre si se encontraron motivos para delegar los roles a otro fundador según las 

encuestas realizadas a los emprendimientos de software   

Pregunta C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del 

funcionamiento como equipo? 

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué 

temas suelen tratar? 

A continuación, se podrán visualizar dos tablas para un mayor entendimiento 

sobre las respuestas obtenidas. La primera hace referencia a con qué frecuencia se 

llevan a cabo las reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como equipo y 

la segunda sobre los temas a tratar en las mismas.  
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Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Una vez por 

semana 

Una vez cada 

dos semanas 

No se realizan 

reuniones 

A demanda 

CIE 11 x   x 

Ingenio 1  x   

Ingenio 2   x  

CIE 10    x 

CIE 4   x  

CIE 2 x x   

Tabla 24. Frecuencia con la que se llevan a cabo las reuniones periódicas por parte de los 

emprendimientos de software entrevistados   

A partir de la tabla presentada anteriormente, cabe mencionar que el 

emprendimiento de software CIE 2 pasó de tener reuniones una vez por semana, a 

tenerlas una vez cada dos semanas ya que veían que se estaban abordando los mismos 

temas durante la semana y no las consideraban retroactivas.  

Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 24:  

Una vez por semana: Las reuniones periódicas para evaluar el funcionamiento como 

equipo se llevan a cabo una vez por semana.  

Una vez cada dos semanas: Los integrantes del emprendimiento llevan a cabo reuniones 

periódicas para ver su funcionamiento como equipo una vez cada dos semanas.  

No se realiza reuniones: Los integrantes del emprendimiento por ciertos motivos no han 

aplicado el procedimiento de realizar reuniones periódicas para observar el 

funcionamiento como equipo.  

A demanda: Los integrantes del emprendimiento por ciertos motivos realizan reuniones 

periódicas para ver el funcionamiento como equipo según la demanda del 

emprendimiento, es decir, se realizan varias reuniones durante la semana, o las realizan 

esporádicamente pero no tienen en claro cada cuánto van a ser.  
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Emprendimiento de 

Software 

Planificación de tareas Seguimiento de tareas 

CIE 11 x x 

Ingenio 1 x x 

CIE 10  x 

CIE 2 x x 

Tabla 25. Temas abordados en las reuniones periódicas por parte de los emprendimientos de 

software entrevistados   

Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 25: 

Planificación de tareas: Los temas que se suelen llevar a cabo en las reuniones 

periódicas son para planificar, es decir, definir objetivos para la próxima semana.   

Seguimiento de tareas: Los temas que se suelen llevar a cabo en las reuniones periódicas 

son para realizar un seguimiento del emprendimiento, es decir, evaluar los resultados, y 

analizar posibles mejoras. 

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Una vez por 

semana 

Una vez 

cada dos 

semanas 

No se 

realizan 

reuniones 

A demanda Cada dos 

días 

CIE 12     x 

CIE 13  x    

CIE 14 x     

CIE 15    x  

CIE 16    x  

CIE 9 x     

CIE 17 x     

CIE 18  x    

CIE 19 x     

Tabla 26. Frecuencia con la que se llevan a cabo las reuniones periódicas por parte de los 

emprendimientos de software encuestados   
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A partir de las respuestas obtenidas por los emprendimientos de software se 

puede observar que aparece una nueva opción dentro de las disponibles en donde CIE 

12, asegura llevar a cabo reuniones periódicas sobre el funcionamiento del equipo cada 

dos días.  

Emprendimiento 

de Software  

Planificación 

de tareas 

Seguimiento 

de tareas 

Estrategias 

por seguir 

Feedback individual 

sobre experiencia 

personal  

CIE 12 x x   

CIE 13 x x  x 

CIE 14 x x x  

CIE 15 x x   

CIE 16 x    

CIE 9 x x   

CIE 17 x x   

CIE 18 x x   

CIE 19 x x   

Tabla 27. Temas abordados en las reuniones periódicas por parte de los emprendimientos de 

software encuestados  

Sólo dos emprendimientos de software incorporan más temas sobre los que se 

suelen llevar a cabo en las reuniones periódicas. A partir de las respuestas brindadas por 

dichos emprendimientos, los nuevos códigos que se generaron son: 

Estrategias por seguir: Los temas que se suelen llevar a cabo en las reuniones periódicas 

son para determinar las acciones encaminadas hacia un fin determinado, es decir, las 

estrategias.  

Feedback individual sobre experiencia personal: En las reuniones periódicas los socios 

fundadores suelen expresar cómo se sienten en el equipo y con el proyecto, de modo 

que brindan una retroalimentación personal sobre su experiencia hasta el momento.  
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Pregunta C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos 

considera que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben 

mejorar? 

A continuación, se presentarán dos tablas en donde se podrá visualizar por un 

lado las fortalezas del equipo y por el otro, las debilidades de este con sus respectivas 

codificaciones para su mayor entendimiento.  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Equipo unido Capacidad técnica  Interés por aprender 

CIE 11 x  x 

Ingenio 1 x   

Ingenio 2  x  

CIE 10 x   

CIE 4 x   

CIE 2 x x  

Tabla 28. Fortalezas encontradas en el equipo fundador según los emprendimientos de 

software entrevistados 

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 28: 

Equipo unido: El equipo fundador posee ciertas habilidades blandas como, por ejemplo, 

honestidad, empatía, compromiso, buena comunicación. Asimismo, poseen sentimiento 

de inclusión, se destacan por no ser competitivos, y tienen una buena asignación de 

roles, permitiendo que cada miembro del equipo tenga en claro qué debe hacer, 

logrando así una buena organización.  

Capacidad técnica: El equipo fundador posee un buen conocimiento técnico para 

encontrar soluciones óptimas a lo que el cliente solicite de manera correcta y eficiente.  

Interés por aprender:  El equipo fundador posee una buena solidez en aprender y 

ayudarse como equipo en temas que desaciertan, adquiriendo el conocimiento necesario 

para poder superarse.  
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Emprendimiento 

de Software 

Falta de 

comunicación 

y promociones 

Falta de 

conocimiento 

del negocio 

Falta de 

conocimiento 

técnico 

Falta de 

definición 

sobre tipo 

de roles  

Ser 

bruscos 

CIE 11 x     

Ingenio 1     x 

Ingenio 2 x     

CIE 10    x  

CIE 4  x    

CIE 2   x   

Tabla 29. Debilidades encontradas en el equipo fundador según los emprendimientos de 

software entrevistados 

Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 29:  

Falta de comunicación y promociones: Los fundadores poseen carencias para realizar el 

marketing de su negocio y así poder vender su producto a sus clientes. Por otro lado, 

también poseen carencias acerca del trato con el cliente, es decir, poder entender qué es 

lo que el mismo quiere.  

Falta del conocimiento técnico: Los fundadores poseen carencias de conocimiento para 

el desarrollo de aplicaciones móviles, para el desarrollo web o falta de conocimiento 

sobre las nuevas tecnologías.  

Falta de conocimiento sobre el negocio: En el equipo fundador posee una carencia sobre 

el conocimiento de negocio. Además, al no tener claro el negocio, ocasionó problemas 

para el desarrollo del producto.  

Falta de definición sobre nuevos tipos de roles: Una de las debilidades que posee el 

equipo fundador es que faltan definir algunos tipos de roles en el equipo con el fin de 

lograr un mejor funcionamiento del emprendimiento en donde cada uno sabe de qué 

área está a cargo.   

Ser bruscos: Una de las debilidades que posee el equipo fundador es que en algunas 

ocasiones sus integrantes pueden a llegar a ser ásperos, es decir, tener un carácter fuerte.  
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Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Equipo unido Capacidad técnica  Interés por aprender 

CIE 12  x x 

CIE 13 x x x 

CIE 14   x 

CIE 15 x x x 

CIE 16 x   

CIE 9 x x x 

CIE 17 x  x 

CIE 18 x x  

CIE 19 x  x 

Tabla 30. Fortalezas encontradas en el equipo fundador según los emprendimientos de 

software encuestados 

Emprendi-

miento de 

Software 

Falta de 

comunicación y 

promociones 

Carencias de 

conocimiento 

financiero 

Recursos 

humanos 

Falta de 

estrategias 

para lograr 

financiación 

 

Falta de 

dinamismo 

en el equipo 

 

CIE 12 x     

CIE 13  x  x  

CIE 14     x 

CIE 15 x  x   

CIE 16    x  

CIE 9 x     

CIE 17  x    

Tabla 31. Debilidades encontradas en el equipo fundador según los emprendimientos de 

software encuestados 
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Emprendi-

miento de 

Software 

Falta de comunicación 

y promociones 

Falta de conocimiento 

del negocio 

Falta de definición 

sobre tipo de roles  

CIE 18 x  x 

CIE 19 x x x 

Tabla 32. Debilidades encontradas en el equipo fundador según los emprendimientos de 

software encuestados 

Respecto a las debilidades identificadas por el equipo fundador, durante las 

encuestas realizadas surgieron nuevas respuestas por parte de algunos fundadores, 

generándose nuevos códigos que se van a explicar a continuación. Asimismo, ninguno 

de los emprendimientos de software mencionó haber identificado debilidades 

relacionadas a “Falta de conocimiento técnico” y “Ser bruscos”.  

Carencias de conocimiento financiero: El equipo fundador no cuenta con el 

conocimiento necesario para encargarse del área de finanzas, y tampoco con los 

profesionales especializados en la misma.  

Falta de estrategias para lograr financiación:  Los integrantes del equipo fundador 

poseen una carencia relacionada a cómo conseguir inversionistas para su 

emprendimiento con el objetivo de obtener financiación. De esta manera, carecen de 

estrategias para realizar acuerdos comerciales y así lograr sus metas.  

Recursos humanos: No se cuenta con personal capacitado para realizar el proceso de 

gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal 

requerido para el emprendimiento de software para lograr sus objetivos.  

Falta de dinamismo en el equipo: El equipo fundador no logró realizar reuniones 

presenciales durante la pandemia afectando negativamente la dinámica del equipo.   
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5.3. Toma de decisiones 

Pregunta D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de 

toma de decisiones? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Lenguaje 

de 

desarrollo 

Arquitectura 

de software 

Modelo 

de datos 

Definir 

requisitos 

Seguri-

dad 

Construcción 

de un 

producto 

mínimo 

viable (MVP) 

CIE 11 x x x    

Ingenio 1    x  x 

Ingenio 2  x  x   

CIE 10     x  

CIE 4   x    

CIE 2  x  x  x 

Tabla 33. Aspectos técnicos que conducen a una toma de decisión para los emprendimientos 

de software entrevistados  

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 33:  

Lenguaje de desarrollo: Decidir qué lenguaje de desarrollo utilizar, investigando y 

analizando al respecto de cuál es la mejor opción.   

Arquitectura de software: Determinar cómo se va a diagramar la arquitectura para poder 

entender mejor y cómo se va a implementar la misma.  

Construcción de un producto mínimo viable (MVP): Determinar cómo construir, es 

decir, qué funcionalidades mínimas y optimizadas se pueden incorporar para satisfacer a 

los clientes y obtener una retroalimentación acerca de la información de estos.   

Modelo de datos: Decidir qué modelo de datos utilizar con el fin de poder estructurar y 

organizar los datos para que se puedan utilizar fácilmente por la base de datos.   
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Definir requisitos:  Determinar qué requisitos incorporar con el objetivo de satisfacer las 

necesidades por las cuales fue creado el proyecto.  

Seguridad:  Determinar qué algoritmos de encriptación utilizar con el fin de proteger la 

aplicación.  

Cabe mencionar que cuando se realizaron las entrevistas, esta pregunta fue la 

única en la que los entrevistados no respondieron en detalle más allá de que se volvió a 

repreguntar de diferentes maneras.  Es por esto, que se obtuvieron ciertas ambigüedades 

en las respuestas, las cuales no se tuvieron en cuenta a la hora de realizar las 

codificaciones ya alguna de ellas no fue del todo clara, y no aportaba información 

enriquecedora para este estudio.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Lenguaje 

de 

desarrollo 

Arquitectura 

de software 

Modelo 

de 

datos 

Definir 

requisitos 

Seguri-

dad 

Construcción 

de un 

producto 

mínimo 

viable (MVP) 

CIE 12 x x x x x x 

CIE 13 x x x x x x 

CIE 14 x     x 

CIE 15  x  x   

CIE 16  x    x 

CIE 9 x     x 

CIE 17      x 

CIE 18 x x x x  x 

CIE 19    x   

Tabla 34. Aspectos técnicos que conducen a una toma de decisión para los emprendimientos 

de software encuestados 
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Pregunta D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de 

decisiones?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Definir un 

mercado 

objetivo 

Agrandar 

la base de 

clientes 

Ofrecer un 

servicio 

diferenciado 

Negocio 

escalable 

Modo de cobrar 

por el 

producto/servicio 

CIE 11  x    

Ingenio 1  x    

Ingenio 2  x  x  

CIE 10   x  x 

CIE 4 x x   x 

CIE 2 x     

Tabla 35. Aspectos de negocio que requieren toma de decisiones según los emprendimientos 

de software entrevistados  

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 35: 

Modo de cobrar por el producto/servicio: Determinar qué comisiones se va a cobrar, 

investigar las implicancias que se tienen con las tarjetas de crédito, entre otras más.  

Agrandar la base de clientes:  Investigar el mercado para sumar nuevos clientes al 

negocio, así como también entender qué servicios brindarles a los mismos y lograr una 

buena selección de personal.  

Ofrecer un servicio diferenciado: Uno de los aspectos de negocio que requieren toma de 

decisiones, es decidir qué hacer con el fin de que los clientes le encuentren valor a al 

servicio que se le ofrece, eligiéndolos y logrando una diferenciación con respecto a sus 

competidores.  

Negocio escalable: Determinar cómo se va a lograr brindar un servicio en donde se 

pueda reutilizar, sea neutro para los distintos tipos de clientes que se tiene, logrando que 

el negocio sea escalable.  
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Definir un mercado objetivo: Realizar el estudio correspondiente para determinar cuáles 

son los clientes interesados en el servicio o producto que se ofrece.  

A partir de lo presentado anteriormente, cabe mencionar, que algunas 

categorizaciones se volvieron complejas por el desconocimiento en algunas áreas de 

negocio. De esta manera, se logró categorizar los aspectos de negocios más relevantes y 

enriquecedores para el estudio.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Definir un 

mercado 

objetivo 

Agrandar 

la base de 

clientes 

Ofrecer un 

servicio 

diferenciado 

Negocio 

escalable 

Modo de cobrar 

por el 

producto/servicio 

CIE 12  x x x x 

CIE 13 x x x x x 

CIE 14 x x x x x 

CIE 15 x x x x x 

CIE 16 x   x x 

CIE 9 x  x x x 

CIE 17    x  

CIE 18 x x  x  

CIE 19 x x x   

Tabla 36. Aspectos de negocio que requieren toma de decisiones según los emprendimientos 

de software encuestados  

Pregunta D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Discusión grupal 

para llegar a un 

consenso  

Discusión grupal en base 

a presentación individual 

de argumentos 

A cargo del socio 

fundador con más 

experiencia 

CIE 11 x   

Ingenio 1 x   

Ingenio 2 x   
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CIE 10  x  

CIE 4 x  x 

CIE 2  x  

Tabla 37. Proceso realizado para la toma de decisiones según los emprendimientos de software 

entrevistados  

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 37: 

Discusión grupal para llegar a un consenso: Se realiza una reunión, o se hace uso de una 

herramienta de escritura colaborativa en donde los integrantes del equipo fundador 

discuten las distintas opciones hasta llegar a un consenso, en donde predomina la 

escucha activa y en algunas ocasiones se dejan llevar por los impulsos.  

Discusión grupal en base a presentación individual de argumentos: Se realiza una 

reunión informal y eficiente en donde intentan llegar a un acuerdo, basándose en 

argumentos, de modo de poder analizar la decisión a tomar y no dejarse llevar por los 

impulsos.  

A cargo del socio fundador con más experiencia: La toma de decisión está a cargo del 

socio fundador que posee más experiencia en el área.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento Discusión grupal 

para llegar a un 

consenso  

Discusión grupal en base 

a presentación individual 

de argumentos 

A cargo del socio 

fundador con más 

experiencia 

CIE 12 x x  

CIE 13 x x x 

CIE 14 x x  

CIE 15 x   

CIE 16 x   

CIE 9 x   

CIE 17 x   

CIE 18 x x  

CIE 19 x   
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Tabla 38. Proceso realizado para la toma de decisiones según los emprendimientos de software 

encuestados  

Pregunta D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una 

correcta toma de decisión? 

Pregunta D4.1. En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan? 

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Evaluación 

basada en el 

resultado 

obtenido 

Evaluación 

basada en el 

uso de 

métricas 

Evaluación 

basada en 

ganancias 

Evaluación 

basada en la 

metodología 

Design 

Thinking 

CIE 11 x    

Ingenio 1 x    

Ingenio 2   x  

CIE 10    x 

CIE 4 x    

CIE 2  x   

Tabla 39. Evaluación realizada por parte de los emprendimientos de software entrevistados 

para observar si fue una correcta toma de decisión o no 

Explicación sobre los códigos utilizados en la Tabla 39: 

Evaluación basada en el resultado obtenido: Se evalúa si fue una correcta toma de 

decisión una vez que se obtuvo el resultado, es decir, se compara el antes y el después, y 

ahí es donde se evalúa si se logró captar al público objetivo o no, entre otros aspectos 

más.  

Evaluación basada en el uso de métricas: Se utilizan métricas para poder medir y en 

base a eso una vez tomada la decisión observar cómo cambia dicha métrica.  

Evaluación basada en ganancias: Se evalúa si fue una correcta toma de decisión 

dependiendo si el tiempo que se invirtió generó mayor ganancia.  
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Evaluación basada en la metodología Design Thinking: Se evalúa si fue una correcta 

toma de decisión utilizando la metodología de Design Thinking. Se basa en el usuario y 

ofrece soluciones mediante la descomposición de un problema en partes pequeñas con 

el fin de analizarlo, probar resultados y llegar a una solución que beneficie al cliente. De 

esta manera, la decisión se ejecuta y se evalúa con el fin de poder descubrir qué pasa y 

si es necesario poder realizar cambios al respecto.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Evaluación 

basada en el 

resultado 

obtenido 

Evaluación 

basada en el 

uso de 

métricas 

Evaluación 

basada en 

ganancias 

Evaluación 

basada en la 

metodología 

Design 

Thinking 

CIE 12 x    

CIE 13 x    

CIE 14 x    

CIE 15 x    

CIE 16 x    

CIE 9 x    

CIE 17    x 

CIE 18 x    

CIE 19 x    

Tabla 40. Evaluación realizada por parte de los emprendimientos de software encuestados para 

observar si fue una correcta toma de decisión o no 

Pregunta D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio 

con respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Cambios ocasionados 

CIE 11 x  Cambios en el negocio 

Ingenio 1  x  

Ingenio 2 x  Cambios en prioridades 
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CIE 10  x  

CIE 4    

CIE 2 x  Cambios en el negocio 

Cambios en el procedimiento 

Tabla 41. Acerca de si existen cambios en cómo se venían realizando la toma de decisiones 

según los emprendimientos de software entrevistados  

A partir de lo presentado en la Tabla 41., se puede observar que no existe 

ninguna opción marcada para el emprendimiento de software CIE 4. Esto se debe a que 

no llegaron a salir al mercado, y la pandemia fue posterior a esto, por lo cual esta 

pregunta no se contestó. 

A continuación, se hará una breve explicación sobre los códigos utilizados en la 

tabla presentada anteriormente:  

Cambios en el negocio: La pandemia ocasionó que se tuvieran que reinventar en el 

sentido de buscar una normalización, es decir, buscarle una solución a lo que estaba 

sucediendo. De esta manera, se lograron nuevos productos como fruto de esta.  

Cambios en prioridades: Fueron surgiendo nuevas prioridades con respecto a las 

decisiones a tomar sobre las tareas a realizar, ya que la pandemia ocasionó que se 

cambiara la manera en cómo se estaban tomando las decisiones para implementar a 

futuro, logrando que algunas ideas pasaran a estar antes que otras.  

Cambios en el procedimiento: A causa de la pandemia, el equipo tuvo que rever cómo 

venían realizando sus procedimientos, tuvieron que empezar a tener reuniones todos los 

días para ver qué decisiones se iban a tomar pues la pandemia estaba afectando su 

negocio y tuvieron que acostumbrarse a realizar teletrabajo.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Cambios ocasionados 

CIE 12 x  Cambios en prioridades 

Cambios en los procedimientos 

CIE 13  x  
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CIE 14    

CIE 15 x  Cambios en el negocio 

Cambios en prioridades 

Cambios en los procedimientos 

CIE 16 x  Cambios en prioridades 

Cambios en los procedimientos 

CIE 9  x  

CIE 17  x  

CIE 18  x  

CIE 19 x  Cambios en los procedimientos 

Tabla 42. Acerca de si existen cambios en cómo se venían realizando la toma de decisiones 

según los emprendimientos de software encuestados 

5.4. Surgimiento y resolución de conflictos  

Pregunta E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Conflicto de 

tareas 

Conflicto personal  Conflicto de 

procedimiento  

CIE 11  x x 

Ingenio 1  x x 

Ingenio 2 x   

CIE 10   x 

CIE 4 x  x 

CIE 2  x x 

Tabla 43. Tipos de conflicto que surgen en el equipo fundador identificados por los 

emprendimientos de software entrevistados  

Como se puede observar en la Tabla 43, la pregunta planteada es cerrada, pues 

se ofrecieron tres opciones posibles para la misma. Aquí se hizo uso de la bibliografía 

relacionada a los conflictos en dónde se presentan los tipos de conflictos posibles en el 

marco teórico [7]. 
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Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Conflicto de 

tareas 

Conflicto personal  Conflicto de 

procedimiento  

CIE 12   x 

CIE 13 x   

CIE 14  x  

CIE 15 x   

CIE 16   x 

CIE 9 x  x 

CIE 17   x 

CIE 18 x x  

CIE 19 x x  

Tabla 44. Tipos de conflicto que surgen en el equipo fundador identificados por los 

emprendimientos de software encuestados 

Pregunta E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado 

conflictos?  

A continuación, se pueden observar dos tablas diferentes en las cuales se 

presentan los factores técnicos y de negocio que han generado conflictos. Se optó por 

realizarlas de manera separada para su mayor entendimiento.  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Factor 

económico 

Factor 

moral 

Entendimiento 

del negocio 

Problemas por 

el modo de 

cobrar por el 

producto 

No se han 

generado 

conflictos a 

nivel de 

negocio 

CIE 11 x     

Ingenio 1 x x    

Ingenio 2     x 

CIE 10    x  

CIE 4    x  
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CIE 2   x   

Tabla 45. Factores de negocio que han generado conflictos según los emprendimientos de 

software entrevistados  

Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 45: 

Factor económico: Errores cometidos que terminaron en pérdidas para el negocio, o por 

malentendidos en el equipo fundador a partir de cotizaciones para el desarrollo de 

nuevas funcionalidades.  

Factor moral: Alguno de los integrantes estaba en desacuerdo en trabajar con ciertas 

personas (clientes) pues influía en la imagen que querían dar con la empresa y hacia 

dónde querían ir.  

Problemas por el modo de cobrar por el producto: Algunos fundadores tuvieron 

problemas por los altos porcentajes de las comisiones de tarjetas y les ocasionó 

problemas de monetización. Sin embargo, en otras ocasiones surgieron problemas ya 

que existían diferentes comisiones hacia sus clientes, y no se lograba una unificación.  

Entendimiento del negocio: Algunos socios tenían desacuerdos con respecto a lo que 

cada uno entendía por negocio.  

A partir de lo presentado anteriormente, cabe mencionar que, por la complejidad 

de las respuestas obtenidas acerca de los conflictos ocasionadas a nivel de negocio y el 

desconocimiento en el área, se logró categorizar lo primordial existiendo la posibilidad 

de que se dé por entendido la falta de alguna de ellas.  

Emprendimiento 

de Software 

Priorización 

de ideas 

Incumplimiento 

de procesos 

Tecnologías 

por utilizar 

No se han 

generado 

conflictos a 

nivel técnico 

CIE 11    x 

Ingenio 1    x 

Ingenio 2 x x   

CIE 10    x 

CIE 4   x  
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CIE 2  x   

Tabla 46. Factores técnicos que han generado conflictos según los emprendimientos de 

software entrevistados  

Explicación acerca de códigos utilizados en la Tabla 46:  

Priorización de ideas: Uno de los factores técnicos que ha ocasionado conflictos en el 

equipo fundador fueron a nivel de priorización de ideas, es decir, que los socios 

fundadores pensaron que era fundamental llevar a cabo la implementación de ciertas 

tareas antes que otra, pero en realidad con el paso del tiempo no lograron el éxito 

esperado.   

Incumplimiento de procesos: Uno de los factores técnicos que ha ocasionado conflictos 

en el equipo fundador fueron a nivel de procesos, es decir, la falta de especificación de 

un proceso a seguir para realizar tareas. De esta manera, al no seguir un proceso, se 

cometían errores, existían problemas para decidir cuándo se realizaban las 

implementaciones y a partir de esto no se logra un buen resultado final.  

Tecnologías por utilizar: Uno de los factores técnicos que ha ocasionado conflictos en el 

equipo fundador fue en la determinación de tecnologías por utilizar, es decir, el desafío 

de determinar cuál era la mejor, investigando cada una de ellas.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Factor 

económico 

Factor 

moral 

Entendimiento 

del negocio 

Problemas 

por el modo 

de cobrar el 

producto 

No se han 

generado 

conflictos a 

nivel de 

negocio 

CIE 12     x 

CIE 13     x 

CIE 14     x 

CIE 15     x 

CIE 16 x     

CIE 9   x x  
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CIE 17     x 

CIE 18 x     

CIE 19 x     

Tabla 47. Factores de negocio que han generado conflictos según los emprendimientos de 

software encuestados  

Emprendimiento 

de Software 

Priorización 

de ideas 

Incumplimiento 

de procesos 

Tecnologías 

por utilizar 

No se han 

generado 

conflictos a 

nivel técnico 

CIE 12 x    

CIE 13 x    

CIE 14    x 

CIE 15    x 

CIE 16 x    

CIE 9 x    

CIE 17    x 

CIE 18  x   

CIE 19 x x   

Tabla 48. Factores técnicos que han generado conflictos según los emprendimientos de 

software encuestados  

Pregunta E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por 

qué? 

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software  

Conversaciones entre 

socios basadas en 

opiniones individuales  

 

Conversaciones entre 

socios basadas en 

análisis 

A cargo del socio 

fundador que 

conoce sobre el 

tema  

CIE 11   x 

Ingenio 1 x   

Ingenio 2  x  

CIE 10   x 

CIE 4 x   
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CIE 2  x  

Tabla 49. Acciones tomadas por equipo fundador para resolver un conflicto según los 

emprendimientos de software entrevistados  

Explicación acerca de los códigos utilizados en la Tabla 49:  

Conversaciones entre socios basadas en opiniones individuales: Las acciones a tomar 

para la resolución de un conflicto se basan en conversaciones entre los integrantes del 

equipo fundador, en donde cada uno expresa sus opiniones y se trata de llegar a un 

consenso.  

Conversaciones entre socios basadas en análisis: Las acciones a tomar para la resolución 

de un conflicto se basan en conversaciones entre los integrantes del equipo fundador 

para llegar a un consenso, en donde se analizan los recursos que se tienen, y la 

predisposición de los integrantes. Asimismo, las decisiones poseen un peso donde se 

tienen en cuenta las ventajas y desventajas de estas.   

A cargo del socio fundador que conoce sobre el tema: Las acciones a tomar para la 

resolución de un conflicto están a cargo del socio fundador que posee experiencia en el 

área y tema a tratar.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software  

Conversaciones entre 

socios basadas en 

opiniones individuales  

 

Conversaciones entre 

socios basadas en 

análisis 

A cargo del socio 

fundador que 

conoce sobre el 

tema  

CIE 12 x   

CIE 13 x   

CIE 14 x   

CIE 15  x  

CIE 16 x   

CIE 9 x   

CIE 17  x  

CIE 18  x  

CIE 19  x  
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Tabla 50. Acciones tomadas por el equipo fundador para resolver un conflicto según los 

emprendimientos de software encuestados 

Pregunta E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique 

cuál fue el resultado que se obtuvo. 

A continuación, se podrán observar dos tablas, de las cuales una de ella contiene 

las codificaciones correspondientes a las situaciones conflictivas identificadas por los 

fundadores y en la última se presentan los resultados de dichas situaciones, es decir, si 

los mismos fueron positivos o negativos. Se optó por realizar dos tablas separadas para 

un mayor entendimiento.  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Conflicto 

económico 

 

Conflicto por 

falta de 

comunicación 

Conflicto 

de 

tiempo 

Conflicto de 

implementación 

de 

funcionalidad 

 

Conflicto 

por 

pérdida 

de foco 

 

CIE 11 x     

Ingenio 1  x    

Ingenio 2   x x  

CIE 10    x  

CIE 4  x    

CIE 2   x  x 

Tabla 51. Situaciones conflictivas identificadas por parte de los emprendimientos de software 

entrevistados  

Emprendimiento de 

Software 

Resultado positivo Resultado negativo 

CIE 11  x 

Ingenio 1 x  

Ingenio 2 x  

CIE 10 x  

CIE 4 x  
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CIE 2 x  

Tabla 52. Resultados obtenidos a partir de las situaciones conflictivas mencionadas 

anteriormente identificadas por los emprendimientos de software entrevistados 

Explicación acerca de los códigos utilizados en las tablas 51 y 52: 

Conflicto económico: Uno de los conflictos vivenciados por los integrantes del equipo 

fundador fue a partir de una mala presupuestación realizada hacia un cliente 

ocasionando pérdidas en el negocio.   

Conflicto por falta de comunicación: Uno de los conflictos vivenciados por los 

integrantes del equipo fundador fue a partir de una mala comunicación, es decir, que el 

mensaje que trasmitió el emisor no llegó de manera correcta al receptor ocasionando 

malentendidos y afectando el desempeño del equipo.  

Conflicto de tiempo: Uno de los conflictos vivenciados por los integrantes del equipo 

fundador fue a partir de que el desarrollo de ciertas funcionalidades insumía muchas 

horas de trabajo ocasionando discusiones entre los mismos donde se tuvo que analizar si 

era necesario llevarlo a cabo o no.  

Conflicto de cómo implementar nuevas funcionalidades: Uno de los conflictos 

vivenciados por los integrantes del equipo fundador fue a partir de definir cómo 

implementar las nuevas funcionalidades, ocasionando desacuerdos entre los integrantes 

del equipo a la hora de decidir cómo llevar a cabo la misma.   

Conflicto por pérdida de foco: Uno de los conflictos vivenciados por los integrantes del 

equipo fundador fue a partir de una mala priorización de objetivos, es decir, que se 

basaron en objetivos no tan primordiales ocasionando una pérdida de foco (hacia dónde 

querían ir).  

Resultado positivo: La resolución de la situación conflictiva es funcional, resultando 

como consecuencia un mejoramiento en el desempeño del equipo.  

Resultado negativo: La resolución de la situación conflictiva es disfuncional, resultando 

como consecuencia en una obstaculización del desempeño del equipo.  
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Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendi-

miento de 

Software 

Conflicto 

econó-

mico 

 

Conflicto 

por falta 

de 

comuni-

cación 

Conflicto 

de 

tiempo 

Conflicto de 

implemen-

tación de 

funcionalidad 

 

Conflicto 

por 

pérdida 

de foco 

 

Conflicto 

por falta  

de 

compromi

-so 

CIE 12   x x   

CIE 13   x x x  

CIE 14  x    x 

CIE 15   x    

CIE 16     x  

CIE 9   x  x  

CIE 17    x   

CIE 18 x x x  x  

CIE 19 x x x  x  

Tabla 53. Situaciones conflictivas identificadas por parte de los emprendimientos de software 

encuestados 

Conflicto por falta de compromiso: Cada integrante brindaba una dedicación diferente 

al negocio respecto a los demás integrantes, es decir, que no todos trabajaban de manera 

equitativa, repercutiendo negativamente en el desempeño de este.  

Emprendimiento de 

Software 

Resultado positivo Resultado negativo 

CIE 12 x  

CIE 13 x  

CIE 14  x 

CIE 15 x  

CIE 16 x  

CIE 9 x  

CIE 17 x  

CIE 18  x 
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CIE 19 x  

Tabla 54. Resultados obtenidos a partir de las situaciones conflictivas mencionadas 

anteriormente identificadas por los emprendimientos de software encuestados 

Pregunta E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que 

poseen los integrantes del equipo para manejar el mismo?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Competir Colaborar Compromiso Evitar Acomodarse 

CIE 11  x   x 

Ingenio 1  x   x 

Ingenio 2  x   x 

CIE 10  x  x x 

CIE 4  x   x 

CIE 2 x x   x 

Tabla 55. Intenciones que poseen los integrantes del equipo frente a un conflicto según los 

emprendimientos de software entrevistados  

Cabe destacar que las categorizaciones que se visualizan en la Tabla 54. se basan 

a partir de las intenciones de un proceso del conflicto [6] (mencionado en el marco 

teórico). Las definiciones de cada intención se encuentran disponible dentro del 

cuestionario presentado en el Anexo 1.   

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Competir Colaborar Compromiso Evitar Acomodarse 

CIE 12  x x   

CIE 13  x x  x 

CIE 14  x x   

CIE 15  x    

CIE 16  x    

CIE 9  x x  x 

CIE 17  x    
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CIE 18  x    

CIE 19  x    

Tabla 56. Intenciones que poseen los integrantes del equipo frente a un conflicto según los 

emprendimientos de software encuestados 

Pregunta E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo 

nuevo de conflicto?  

Resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Conflicto encontrado 

CIE 11  x  

Ingenio 1 x  Conflicto a nivel presencial 

Ingenio 2 x  Conflicto económico de los clientes 

CIE 10  x  

CIE 4    

CIE 2  x  

Tabla 57. Acerca de si se generaron nuevos conflictos a partir de la pandemia por parte de los 

emprendimientos de software entrevistados  

Como se mencionó anteriormente, el emprendimiento de software CIE 4, no 

llegó a salir al mercado por problemas de negocio, por lo cual esta pregunta no pudo ser 

contestada y en la tabla 57., se puede observar que no existe ninguna opción marcada 

para dicho emprendimiento.  

Cabe mencionar, que las respuestas obtenidas fueron de carácter cerrado, por lo 

cual se decidió utilizar estas dos categorías y codificar aquellas en la que las respuestas 

fueron abiertas.  

A continuación, se explicará brevemente el significado de los códigos utilizados 

en la Tabla 57: 

Conflicto a nivel presencial: Para un emprendimiento, la pandemia ocasionó pérdidas en 

el negocio a causa de que durante los primeros tiempos existió la prohibición de que los 

lugares estuvieran abiertos. Y para otros, al no poder tener reuniones de manera 
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presencial, ocasionó problemas respecto a la forma de trabajar y repercutió 

negativamente en la dinámica del equipo pues no se logró la química necesaria por parte 

de cada uno de los integrantes hacia el equipo.   

Conflicto económico de los clientes: A causa de la pandemia algunos clientes asociados 

al emprendimiento comenzaron a tener problemas económicos, lo cual repercutió 

negativamente en el negocio de este último.  

Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas: 

Emprendimiento 

de Software 

Si No Conflicto encontrado 

CIE 12  x  

CIE 13  x  

CIE 14 x  Conflicto a nivel presencial 

CIE 15  x  

CIE 16  x  

CIE 9  x  

CIE 17  x  

CIE 18  x  

CIE 19  x  

Tabla 58. Acerca de si se generaron nuevos conflictos a partir de la pandemia por parte de los 

emprendimientos de software encuestados.   

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

6. Análisis de los resultados 

Una vez realizadas las codificaciones correspondientes a partir de los datos 

obtenidos durante la recolección de información a los informantes claves presentados en 

el capítulo anterior, se analizarán y discutirán sus implicancias con el objetivo de dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas y de esta forma alcanzar los 

objetivos.  

Asimismo, en cada sección se podrán observar tres resultados con sus 

respectivas tablas, de las cuales las dos primeras harán referencia a las respuestas 

obtenidas a partir de las entrevistas y encuestas realizadas. Mientras que la última, al 

resultado global en donde se visualizará la cantidad de respuestas totales contemplando 

las respuestas obtenidas de los emprendimientos de software durante la realización de 

ambas instancias llevadas a cabo para este estudio. 

6.1. Formación de equipo 

6.1.1. Sobre los motivos que llevaron a formar el equipo 

fundador del emprendimiento de software 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas: 

Motivos que llevaron a formar al equipo 

fundador 

Cantidad de respuestas obtenidas 

Amistad 3 

Relación con un tercero 2 

Compañero de trabajo/ obligatorio 2 

Capacidades 2 

Confianza 2 

Oportunidad  2 

Preferencia  1 

Tabla 59. Motivos obtenidos de las entrevistas y cantidad de respuestas  

Los resultados indican que, particularmente los fundadores de los 

emprendimientos de software tales como CIE 11, Ingenio 2, CIE 10, CIE 4 y CIE 2 

formaron los mismos con amigos o compañeros de trabajo. Aquí se destaca que la mitad 
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de los entrevistados se unen a causa de la amistad. Mientras que los fundadores de 

Ingenio 1 y CIE 11, expresaron que formaron su emprendimiento de software con un 

tercero. Por un lado, el fundador de Ingenio 1, manifestó que se unió con un cliente que 

estaba trabajando para la empresa donde él era empleado, y ya se conocían. Pero en el 

caso del fundador de CIE 11, fue el único caso en donde no todos los socios fundadores 

tenían conocimiento previo ni la confianza necesaria con al menos un integrante del 

equipo.  

Por otro lado, otro factor que influye a la hora de formar un equipo en un 

emprendimiento de software son las capacidades y habilidades que poseen las personas. 

Los fundadores de CIE 10 y CIE 2, resaltaron que es importante estar rodeado de 

personas responsables y que posean una escucha activa, entre otros aspectos más. Y con 

respecto a las habilidades, los fundadores de CIE 10 y CIE 4 afirmaron que la confianza 

es importante en un equipo.  

Los fundadores de Ingenio 1 e Ingenio 2 expresaron que es importante unirse 

con personas que estén comprometidas en lograr cambios y así conseguir el crecimiento 

del emprendimiento. Mientras que el fundador de Ingenio 2 agregó que otro motivo fue 

el compartir la misma preferencia, en este caso a nivel del deporte, es decir, el mismo 

gusto.   

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Motivos que llevaron a formar al equipo 

fundador 

Cantidad de respuestas obtenidas 

Amistad 6 

Capacidades 4 

Confianza 4 

Relación con un tercero 3 

Compañero de trabajo/ obligatorio 3 

Familiar 1 

Oportunidad  0 

Preferencia  0 

Tabla 60.  Motivos obtenidos de las encuestas y cantidad de respuestas  
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A partir de resultados obtenidos de las encuestas, estos coinciden con lo 

analizado anteriormente, donde la amistad es un factor determinante a la hora de formar 

un equipo en un emprendimiento de software, seguido de las capacidades como la 

responsabilidad y la confianza. Por otro lado, no se obtuvieron respuestas sobre que se 

unieran por preferencia u oportunidades, pero se generó una nueva categoría, en donde 

un emprendimiento de software destacó que el motivo por el cual se unió fue porque 

compartían el mismo grado de parentesco (familiar).  Sin embargo, las categorías 

restantes no se consideran como primordiales para este estudio, pues no representan un 

porcentaje significante respecto a la cantidad de respuestas obtenidas.  

Resultado global: 

 

Ilustración 5. Motivos obtenidos a nivel general y cantidad de respuestas 

A nivel general, se puede analizar que existen varios motivos por los cuáles los 

fundadores decidieron unirse con sus respectivos socios. El motivo más relevante y que 

se destaca en la mayoría de los casos, es que las personas prefieren crear su 

emprendimiento con amigos, destacando la importancia de conocer previamente a la 

otra persona, donde se valora la confianza que se tiene por la misma, así como también 

las cualidades relevantes de cada integrante. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la 

responsabilidad y escucha activa, que son aspectos importantes a la hora de formar un 

equipo y que todos se sientan parte de este, ya que hay que demostrar constantemente a 
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las personas el interés por sus aportes y el correcto entendimiento del mensaje que se 

está tratando de enviar.  

De esta manera, se pueden correlacionar los datos analizados anteriormente con 

lo que mencionan los autores Buchanan y colegas [4]. En primer lugar, teniendo en 

cuenta el tipo de persona con que la mayoría de los fundadores decidieron unirse para 

lograr el emprendimiento, se puede deducir que formaron parte de grupos informales. Y 

dentro de los grupos informales existen dos categorías, grupos de amistad y grupos de 

interés. Por este motivo, se puede inferir que existen dos tipos de grupos dentro de un 

emprendimiento, pues en algunos casos como se mencionó anteriormente, se unieron 

por características en común (grupo de amistad), y en otros casos, se puede dar por 

aludido que también se unieron para lograr un objetivo en específico que les concierne, 

en este caso, llevar a cabo el emprendimiento de manera exitosa (grupo de interés).  

Por otro lado, se puede vincular alguno de los motivos por los cuales las 

personas se unen, en donde se destaca la seguridad, la autoestima, la afiliación y el logro 

de metas [3]. La mayoría de los integrantes de un equipo fundador conformaron su 

equipo con personas conocidas, donde resaltaron la confianza y escucha activa. De esta 

forma, se puede observar cómo la seguridad y la afiliación juegan un papel 

fundamental, pues las personas no perciben sentirse solas satisfaciendo sus necesidades 

sociales, así como también el logro de metas, en donde todos los fundadores se unieron 

con sus respectivos socios, con el fin de cumplir objetivos en conjunto teniendo en 

cuenta los conocimientos necesarios que se requiere para lograrlos. 

Mientras que se puede deducir que según lo planteado en el modelo de 

desarrollo de equipo de Tuckman [3] presentado en el marco teórico, la etapa de 

formación en un emprendimiento de software varía pues no tienen que realizar el 

proceso de conocerse e ir ganando confianza entre ellos ya que los mismos expresaron 

unirse con personas conocidas en donde existía cierto grado de confianza entre ellos.   

 

 



109 

 

6.1.2. Sobre los cambios ocasionados en el equipo inicial de 

fundadores y sus motivos.  

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas: 

Cambios ocasionados Cantidad de respuestas obtenidas 

Retiro de socio 3 

Incorporación de nuevo socio 2 

No hubo cambios 1 

Tabla 61. Cambios ocasionados en el equipo fundador obtenidos de las entrevistas y la 

cantidad de respuestas 

Motivo que ocasionó el cambio  Cantidad de respuestas obtenidas 

Incumplimiento de expectativas 3 

Agregar valor al equipo 2 

Problemas entre socios fundadores 1 

Tabla 62. Motivos que ocasionaron el cambio en el equipo fundador obtenidos de las 

entrevistas y la cantidad de respuestas 

A partir de lo presentado anteriormente, se puede inferir que la mitad de los 

entrevistados aseguraron que sufrieron cambios en el equipo inicial de fundadores a 

causa del retiro de alguno de los socios por ciertos motivos. Los fundadores de CIE 11, 

CIE 10 y CIE 2 aseguraron que uno de ellos fue por el incumplimiento de expectativas. 

Por un lado, los fundadores de CIE 11 y CIE 2 afirmaron que llegó un punto en donde 

no existían tareas acordes al trabajo y/o perfil del fundador, y en algunas ocasiones se 

derivó en desmotivaciones produciendo que los fundadores no se sintieran proactivos ni 

un recurso valioso para el emprendimiento. Cabe mencionar, que el fundador de CIE 11, 

aseguró que otro de los motivos fue por problemas entre los socios pues no todos los 

fundadores se conocían previamente entre sí, empezaron a existir roces, ocasionando 

una mala comunicación entre los mismos.  

Se infiere que tres de los seis emprendimientos de software que mencionaron 

que los cambios que sufrieron fueron a causa de la pérdida de un socio, también 

coincidieron en que el motivo fue por el incumplimiento de expectativa explicado 

anteriormente.  
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Sin embargo, los fundadores de Ingenio 1 y CIE 4, destacaron que los cambios 

fueron relacionados con la incorporación de un nuevo fundador al equipo, en donde 

también coincidieron en que el motivo fue agregar valor al equipo, logrando un equipo 

balanceado y dinámico.  

Mientras que el fundador de Ingenio 2, fue el único que aseguró que no 

existieron cambios en su equipo fundador.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Cambios ocasionados  Cantidad de respuestas obtenidas 

Retiro de socio 5 

Incorporación de nuevo socio 2 

No hubo cambios 2 

Tabla 63. Cambios ocasionados en el equipo fundador obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas y la cantidad de respuestas 

En este caso, de los nueve emprendimientos de software sólo dos aseguraron que 

no existieron cambios en el equipo fundador. Mientras que de los siete restantes, la 

mayoría destacó que los cambios que se generaron fueron a causa del retiro de un socio 

y este resultado coincide con lo que se obtuvo a partir de las entrevistas. Por último, 

sólo dos emprendimientos, destacan la incorporación de un nuevo socio al equipo 

fundador.  

Motivo que ocasionó el cambio  Cantidad de respuestas obtenidas 

Motivos personales 3 

Incumplimiento de expectativas 2 

Agregar valor al equipo 1 

Problemas entre socios fundadores 1 

Problemas respecto a la gestión del 

emprendimiento 

1 

Obtener financiación 1 

Tabla 64. Motivos que ocasionaron el cambio en el equipo fundador obtenidos de las encuestas 

y la cantidad de respuestas 
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Respecto a los motivos que ocasionaron cambios, se puede observar que son 

muy variados pues se recolectaron nuevos motivos que durante las entrevistas no se 

habían detectado. Sin embargo, la mayoría aseguró que los motivos personales que cada 

integrante tenía influyeron en su retiro. Por ejemplo, el fundador de CIE 13 afirmó que 

los socios tenían otros intereses y prefirieron dedicar su tiempo a ello.  

Mientras que otro de los motivos que se destacó fue el incumplimiento de 

expectativas, que también coincide con los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas, analizándose la gran similitud en las respuestas obtenidas en ambas 

instancias.  

Resultado global: 

 

Ilustración 6. Cambios ocasionados en el equipo fundador a nivel general y cantidad de 

respuestas obtenidas 

A nivel general, se puede observar que en la mayoría de los casos el equipo 

fundador se vio afectado a causa del retiro de alguno de sus socios por ciertos motivos 

que se analizarán a continuación.  
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Ilustración 7. Motivos que ocasionaron cambios en el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas obtenidas a nivel global 

En general, se obtuvieron respuestas muy variadas. Se considera que los tres 

motivos más relevantes por los cuales se ocasionaron cambios en el equipo fundador 

fueron: incumplimiento de expectativas, agregar valor al equipo y motivos personales. 

Aquí se destaca una correlación entre los cambios que surgieron en el equipo y sus 

motivos, en donde se observa que la mayoría de los integrantes que se retiraron del 

emprendimiento de software fue a causa del incumplimiento de expectativas o motivos 

personales. Mientras que la incorporación de un nuevo integrante está relacionada con 

agregar valor al equipo, donde se generó un equipo dinámico y balanceado en todos los 

casos. 

6.1.3. Carencias de conocimiento o habilidades identificadas en 

el equipo fundador.  

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas: 

Carencias de conocimiento o habilidades 

detectadas   

Cantidad de respuestas obtenidas 

Falta de comunicación y promoción  4 

Falta de conocimiento técnico 4 

Infraestructura  3 

Falta de conocimiento sobre negocio 2 

0 2 4 6

Incumplimiento de expectativas

Agregar valor al equipo

Motivos personales

Problemas entre socios fundadores

Problemas respecto a la gestión
del emprendimiento

Obtener financiación

Motivos que ocasionaron cambios en el 
equipo fundador 

Cantidad de respuestas obtenidas



113 

 

Falta de conocimiento sobre metodologías ágiles  1 

Tabla 65. Carencias de conocimiento o habilidades detectadas por los fundadores entrevistados 

y la cantidad de respuestas obtenidas 

Se puede observar que las dos carencias de conocimiento o habilidades que se 

destacaron fueron la falta de comunicación y promoción, así como también la falta de 

conocimiento técnico. Por un lado, cuatro fundadores (CIE 11, Ingenio 1, CIE 4 e 

Ingenio 2) expresaron tener problemas para realizar las ventas del producto a sus 

clientes y las áreas relacionadas al marketing. Mientras que el fundador de Ingenio 2, 

resaltó que les costaba el trato con el cliente, es decir, entender qué es lo que el cliente 

quería. 

Mientras que, otros cuatro entrevistados (Ingenio 2, CIE 10, CIE 4, CIE 2) 

coincidieron en que la falta de conocimiento técnico era otra carencia que poseían. Aquí 

se mencionó la falta de conocimiento en el desarrollo de aplicaciones móviles o web. 

Esto se puede deber a que la mayoría de los integrantes son de las carreras de 

Licenciatura en Sistemas y en su momento, la misma estaba más enfocada a los 

negocios y no existían materias obligatorias enfocadas al desarrollo de aplicaciones 

móviles. Adicionalmente, la tecnología avanza a pasos agigantados y es posible que 

durante la carrera se utilizaran ciertas tecnologías que con el paso del tiempo no son las 

más utilizadas en el ambiente laboral. Pero el objetivo de las materias asociadas a la 

programación es que el alumno adquiera el conocimiento necesario por su cuenta, 

desarrollando la capacidad de investigar e ir aprendiendo, de modo que obtenga las 

herramientas necesarias para estar preparado, saber cómo enfrentarse a posibles 

adversidades y salir favorecido ante dicha situación.  

Otra de las carencias detectadas por los fundadores de Ingenio 2, CIE 10 y CIE 

4, fue la infraestructura en donde no tenían el conocimiento necesario para lograr las 

integraciones con otros medios externos, devops, entre otros más.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Carencias de conocimiento o habilidades 

detectadas   

Cantidad de respuestas obtenidas 

Falta de comunicación y promoción  6 
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Falta de conocimiento técnico 5 

Infraestructura  2 

Falta de conocimiento sobre negocio 1 

Falta de conocimiento sobre metodologías ágiles  1 

Tabla 66. Carencias de conocimiento o habilidades detectadas por los fundadores encuestados 

y la cantidad de respuestas obtenidas 

A partir de las respuestas obtenidas de las encuestas, se observan ciertas 

similitudes respecto a las obtenidas por medio de las entrevistas realizadas, donde la 

mayoría de los fundadores coincidieron en tener las mismas carencias a excepción de 

infraestructura.  

Resultado global: 

 

Ilustración 8. Carencias de conocimiento o habilidades detectadas por el equipo fundador a 

nivel global y la cantidad de respuestas obtenidas  

A nivel general, las dos carencias que se detectaron con mayor ocurrencia 

fueron: falta de promoción y comunicación y falta de conocimiento técnico. De los diez 

fundadores de emprendimientos de software que aseguraron tener problemas asociados 

a la falta de comunicación y promoción, cinco de ellos (CIE 11, Ingenio 1, CIE 4, CIE 

9) poseen integrantes con formación en Licenciatura en Sistemas, por lo cual resulta 

sorprendente que aseguren tener problemas respecto a las ventas y a la comunicación 

con los clientes pues poseen formación más especializada en los negocios y cuentan con 
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las herramientas necesarias para lograr un mejor desarrollo. Sin embargo, es entendible 

dicha carencia en los restantes emprendimientos de software donde la mayoría poseen 

formación en carreras asociadas a Ingeniería en Sistemas a excepción de dos 

emprendimientos que poseen una diferente. La carrera de Ingeniería posee muchas 

materias de habilidades duras y muy pocas relacionadas a habilidades blandas. En 

muchas ocasiones, las habilidades blandas se pueden encontrar dentro de algunas de las 

materias electivas que ofrece la carrera y el estudiante es el encargado de elegir cuáles 

realizar. Por lo cual, puede suceder que el estudiante realice toda la carrera conformada 

por materias de habilidades duras y no tenga la habilidad necesaria para desenvolverse, 

saber cómo comunicarse con la otra persona y tener un conjunto de competencias 

necesarias que le ayuden a vender el producto a sus clientes, así como también tener 

noción acerca de las posibles estrategias para aplicar relacionadas a los negocios.  

Por otro lado, nueve emprendimientos de software aseguraron tener carencias de 

conocimiento a nivel técnico. Estos resultados no resultan sorprendentes pues dependen 

del contexto, es decir, que la mayoría de los fundadores se recibieron hace ya varios 

años, y la tecnología hoy en día está evolucionando constantemente pudiéndose suponer 

que cuando cursaron la carrera las tecnologías que se utilizaban no eran de las más 

actuales o estaban obsoletas. Sin embargo, es lógico que el emprendimiento conformado 

por integrantes con formación en área de psicología posea este tipo de carencias pues no 

poseen los conocimientos necesarios para lograr el desarrollo del producto sin la ayuda 

de un tercero capacitado.  

6.1.3.1. Sobre cómo se resolvieron las carencias de 

conocimiento o habilidades identificadas en el equipo 

fundador 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas: 

Resolución de carencias de conocimiento o habilidades 

detectadas   

Cantidad de 

respuestas obtenidas  

Autoaprendizaje 5 

Cursos 2 

Unión con un tercer socio/empresa 2 
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Tabla 67. Resolución de las carencias de conocimiento o habilidades identificadas en el 

equipo fundador entrevistado y la cantidad de respuestas obtenidas  

A partir de lo presentado anteriormente, se puede analizar que cinco fundadores 

entrevistados (CIE 11,  Ingenio 1, Ingenio 2, CIE 10, CIE 4) aseguraron que una de las 

maneras que encontraron para resolver sus carencias de conocimiento o habilidades 

mencionadas anteriormente fue a partir del autoaprendizaje, es decir, ir aprendiendo día 

a día, superando sus metas, investigando nuevas tecnologías, cómo realizar el desarrollo 

de aplicaciones móviles o web y aplicando los conocimientos adquiridos.  

Cabe destacar que de los cuatro fundadores de emprendimientos de software que 

aseguraron poseer carencias a nivel de conocimiento técnico, tres de ellos (Ingenio2, 

CIE10, CIE 4) lo resolvieron mediante el autoaprendizaje, mientras que la restante (CIE 

2) expresó que lo resolvió mediante la unión con un tercer socio/empresa, en donde la 

empresa de software ayudó a definir el diseño de la aplicación y su desarrollo, mientras 

que el tercer socio ayudó a atacar aspectos relacionados al negocio y mejorar en lo que 

estaban fallando  Asimismo, CIE 4,  destacó que se unió con un tercer socio para que se 

encargaran de las ventas del producto, ya que estaba más especializado en dicha área.  

Mientras que, CIE 11 e Ingenio 1, destacaron que a partir de la realización de 

cursos dictados en CIE e Ingenio los ayudó a mejorar en las carencias detectadas.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Resolución de carencias de conocimiento o habilidades 

detectadas   

Cantidad de 

respuestas obtenidas 

Autoaprendizaje 6 

Unión con un tercer socio/empresa 3 

Cursos 2 

Tabla 68. Resolución de las carencias de conocimiento o habilidades identificadas en el equipo 

fundador encuestado y la cantidad de respuestas obtenidas 

Respecto a las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas, se puede 

observar que existe una coincidencia con relación a lo presentado en la tabla 67., pues 

de los nueve emprendimientos de software encuestados, se analiza que existe un gran 

porcentaje de fundadores (CIE 12, CIE 13, CIE 16, CIE 9, CIE 17 y CIE 19) que 
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afirmaron resolver sus carencias mediante el autoaprendizaje. Mientras que la mitad de 

los fundadores (CIE 14, CIE 16 Y CIE 19), mencionaron que la resolución fue mediante 

la unión con un tercer socio/empresa especializada en el área que estaban fallando. Y 

sólo dos (CIE 12 y CIE 18), destacaron los cursos como una herramienta que se utilizó 

para mejorar dichas carencias.  

Resultado global: 

 

Ilustración 9. Resolución de las carencias de conocimiento o habilidades detectadas por el 

equipo fundador a nivel global y la cantidad de respuestas obtenidas  

A partir de lo analizado anteriormente, se puede observar que la técnica que más 

predominó en la resolución de carencias de conocimiento y habilidades identificadas 

por los quince emprendimientos de software que participaron del estudio, fue el 

autoaprendizaje. Mientras que, sólo cinco recurrieron a la unión con un tercer 

socio/empresa y cuatro realizaron cursos. Cabe destacar que respecto a las dos carencias 

con mayor ocurrencia en los emprendimientos de software identificadas anteriormente 

(falta de comunicación y promociones y falta de conocimiento técnico) la mayoría de 

los emprendimientos de software utilizaron el autoaprendizaje para resolverlo.  
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6.1.4. Sobre si se encontraron dificultades en las primeras etapas 

para la coordinación del trabajo y la distribución de tareas 

a realizar  

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas: 

Dificultades encontradas Cantidad de respuestas obtenidas Problema encontrado 

Si 1 Armado de tareas 

No 5  

Tabla 69. Acerca de si se encontraron dificultades en las primeras etapas obtenidos de las 

entrevistas y la cantidad de respuestas 

De los seis entrevistados, cinco de ellos aseguraron no haber tenido dificultades 

a la hora de coordinar el trabajo y distribuir las tareas ya que, por ejemplo, el fundador 

de CIE 11 expresaba que conocían las fortalezas y debilidades de sus socios fundadores. 

Los fundadores de Ingenio 1 y CIE 4, tuvieron presente la experiencia laboral de cada 

uno, así como también el área de confort, es decir, en donde cada uno se sentía más 

cómodo. Además, el fundador de CIE 10, expresaba que se tenía en cuenta el perfil del 

socio fundador a la hora de realizar las tareas y el fundador de CIE 2 afirmaba que 

tenían una buena organización en donde cada uno sabía qué tenía que hacer y se evitaba 

el retrabajo.  

Mientras que el fundador de Ingenio 2, expresó que tuvieron dificultades a la 

hora de armar las tareas, es decir en la planificación. Se puede analizar que no tenían en 

claro qué metas se querían alcanzar y a su vez desencadenó en que no se planificó de 

manera correcta las tareas, detallando el proceso a realizar. De esta manera, se supone 

que no se realizó un buen proceso para la definición de tareas.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Dificultades encontradas Cantidad de respuestas obtenidas Problema encontrado 

Si 3 Armado de tareas 

Compromiso de horas 

por tareas 

No 6  
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Tabla 70. Acerca de si se encontraron dificultades en las primeras etapas obtenidos de las 

encuestas y la cantidad de respuestas 

Respecto a lo presentado en la Tabla 70., se puede observar que la mayoría de 

los encuestados aseguraron no haber encontrado dificultades durante las primeras etapas 

para la distribución del trabajo y la coordinación de tareas. Sin embargo, tres aseguraron 

lo contrario, de las cuales dos destacaron problemas a la hora de armar las tareas, es 

decir que no realizaban un buen proceso para definir las tareas durante las plannings, y 

la restante respecto al compromiso de horas por tareas, en donde existió una dificultad 

relacionada a las horas que realizaba cada integrante, donde se suponía que existía cierta 

holgazanería social, pues algunos trabajaban más que otros. 

Resultado global: 

 

Ilustración 10. Acerca de si se encontraron dificultades en las primeras etapas y la cantidad de 

respuestas totales obtenidas 

Se puede observar que a nivel general la mayoría de los emprendimientos de 

software no encontraron dificultades respecto a la coordinación de trabajo y distribución 

de tareas a realizar. De esta manera, existe una concordancia con lo que se venía 

analizando anteriormente, donde se destaca que en la mayoría de los emprendimientos 

existía una buena organización, valorándose los recursos que brindaba cada uno de los 

integrantes, lográndose las metas como equipo, una buena comunicación, evitando el 

retrabajo, pues cada uno sabía de antemano qué tenía que hacer. Asimismo, se reforzó la 

confianza, ya que cada uno era honesto en base a lo que podía hacer y lo que no, 

logrando la eficacia del equipo.    
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Ilustración 11. Problema encontrado a partir de las dificultadas identificadas en las primeras 

etapas y la cantidad de respuestas totales obtenidas 

Por otro lado, respecto a los cuatro emprendimientos que afirmaron tener 

dificultades con la coordinación del trabajo y distribución de tareas, se destaca que el 

mayor problema encontrado fue el armado de tareas, repercutiendo negativamente sobre 

el proceso realizado para definir las tareas a realizar.   

6.1.5. Sobre qué roles son considerados necesarios para el inicio 

de un emprendimiento y cuáles criterios se utilizan para su 

distribución 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Roles necesarios   Cantidad de resultados obtenidos 

Desarrollador  6 

Comercial 4 

Gestión de proyectos 2 

Financiero 1 

Legal 1 

Tabla 71. Roles necesarios para el inicio del emprendimiento según el equipo fundador 

entrevistado y la cantidad de respuestas obtenidas  

Respecto a la Tabla 71. se puede observar que todos los entrevistados coinciden 

en que uno de los roles más fundamentales y necesario para el inicio de su 

emprendimiento fue el de desarrollador, ya que es de vital importancia contar con 
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personal capacitado para llevar adelante el emprendimiento, en donde se necesita del 

desarrollo del software ya sea para crear un producto que se adapta a la necesidad del 

cliente o brindarle una buena experiencia al mismo mientras utiliza el servicio brindado 

por el emprendimiento.  

Asimismo, otro de los roles que se destacó fue el comercial en donde cuatro 

entrevistados aseguraron que es importante conseguir clientes y llegar a los mismos, así 

como también vender el producto (realizar marketing). Por ejemplo, el fundador de CIE 

2 expresaba que “… por más que tengas el producto desarrollado, si no lo podes 

vender es más o menos como que no lo tengas...”. 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Roles necesarios   Cantidad de resultados obtenidos  

Gestión de proyectos 8 

Desarrollador  7 

Comercial 7 

Financiero 3 

Legal 3 

Tabla 72. Roles necesarios por el equipo fundador encuestado y la cantidad de respuestas 

obtenidas  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas indican que la mayoría de 

los emprendimientos de software consideraron como necesarios los roles de gestión de 

proyectos, desarrollador y comercial. Siendo menos relevante los roles de financiero y 

legal. De esta manera, los roles de desarrollador y comercial coincidieron con los 

mencionados por los fundadores entrevistados, pero existe una gran diferencia respecto 

al rol de gestión de proyectos donde la mayoría de los encuestados lo consideraron 

como fundamental. 
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Resultado global: 

 

Ilustración 12. Roles necesarios para el inicio del emprendimiento según el equipo fundador y 

la cantidad de respuestas obtenidas a nivel general  

En general, se puede analizar que existe una distribución de roles adoptados por 

los equipos fundadores, con el objetivo de mejorar el trabajo en equipo. Esto se 

relaciona con lo expresado en el marco teórico, ya que existe una variable dentro del 

modelo de eficacia de equipo [3] en donde se expresa la importancia de asignar roles ya 

que se logran mejoras a nivel de equipo, en donde se conoce realmente cuales son las 

competencias individuales que cada miembro puede aportar al equipo. Asimismo, el 

trabajo es mucho más organizado pues cada uno tiene en claro desde un principio de 

qué se encarga, logrando que se cumpla con el trabajo de manera individual y grupal, 

alcanzando los objetivos y evitando la holgazanería social pues todos realizan el mismo 

esfuerzo dentro del equipo.   

Es por esto, que los roles que se destacaron como necesarios para el inicio del 

emprendimiento fueron: desarrollador, comercial y gestión de proyectos. Se analiza que 

para iniciar un emprendimiento dichos roles son los correctos porque el equipo 

fundador cuenta con integrantes capacitados en el desarrollo de software, otros que 

poseen el conocimiento necesario para realizar el marketing y las ventas del producto y 

así obtener clientes y, por último, personas que se encargan de gestionar el proyecto, 

aplicando todos los procesos necesarios para lograr un producto de calidad.  
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Por otro lado, se pueden observar los siguientes resultados respecto a los 

criterios utilizados para la distribución de los roles mencionados anteriormente.  

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Criterios utilizados para distribución de roles    Cantidad de respuestas obtenidas  

Área de confort  5 

Experiencia laboral  4 

Estudios previos 3 

División en base a expectativas  3 

Tabla 73. Criterios utilizados para la distribución de roles obtenidos por el equipo fundador 

entrevistado y la cantidad de respuestas  

Es de vital importancia que cada miembro tenga un rol específico en el equipo 

para que el trabajo sea más organizado y cada uno sepa de antemano las áreas de las que 

está a cargo. De esta manera, se puede observar que los criterios utilizados para la 

distribución de los roles se relacionan a algunas de las variables expresadas en el 

modelo de eficacia de equipo [3] en la categoría de “Composición del equipo”.  

En primer lugar, la mayoría de los entrevistados expresaron que un criterio 

primordial es tener en cuenta en qué áreas las personas se sienten más cómodas (área de 

confort). Esto lo podemos relacionar con la variable de “Preferencias de los miembros” 

mencionada en el marco teórico, en donde se tienen que considerar las mismas, así 

como las habilidades y personalidades, pues en varias ocasiones puede suceder que a 

ciertas personas no les interese participar de ciertas áreas, y de esta manera se evita 

ocasionar amenazas contra la moral del equipo y las satisfacciones propias del mismo, 

mejorando su eficacia.  

Por otra parte, otro de los criterios más utilizados por el equipo fundador fue 

contemplar la experiencia laboral que cada integrante poseía y esto lo podemos ver en 

alusión a la variable de “Personalidad de los miembros”, que expresa la importancia de 

tener en cuenta la experiencia que poseen los integrantes ya que tienden a desempeñarse 

mejor.  
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Sin embargo, la mitad de los entrevistados aseguraron utilizar los criterios de 

estudios previos y división en base a expectativas. Respecto a la primera, se puede ver 

asociada a la variable de “Habilidades de los miembros”, donde se expresa que es 

importante el conocimiento y las habilidades de estos de manera individual para 

entender el desempeño de cada uno. Mientras que la segunda, se relaciona a las 

“Preferencias de los individuos” ya que en muchas oportunidades se realizaban 

divisiones en base a los conocimientos de los integrantes, así como también aquellas 

áreas en las que se desempeñaban de manera óptima.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Criterios utilizados para distribución de roles    Cantidad de startups  

Experiencia laboral  7 

Área de confort  6 

Estudios previos 5 

División en base a expectativas  3 

Tabla 74. Sobre criterios utilizados para la distribución de roles obtenidos por el equipo 

fundador encuestado y la cantidad de respuestas  

Los criterios que más se utilizaron para la distribución de los roles, coinciden 

con los expresados anteriormente (experiencia laboral y área de confort) según los 

entrevistados. Sin embargo, se agregó otro criterio asociado a estudios previos, donde se 

destaca la importancia de tener en cuenta qué conocimientos posee la persona y se basan 

en las importancias analizadas anteriormente sobre las habilidades y el conocimiento 

individual que posee cada uno. 
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Resultado global: 

 

Ilustración 13. Sobre los criterios utilizados para la distribución de roles por el equipo 

fundador y la cantidad de respuestas obtenidas a nivel global 

A nivel general, se puede inferir que los dos criterios más utilizados para la 

distribución de roles por el equipo fundador fueron los relacionados a la experiencia 

laboral y al área de confort. De esta manera, se puede comprender de mejor manera en 

qué áreas el integrante del equipo se siente más cómodo trabajando y conocer qué 

experiencia laboral posee, con el fin de mejorar su eficiencia y lograr que se desempeñe 

mejor en el equipo.  

6.1.6. Sobre si se encontraron motivos para delegar los roles 

asignados a otro fundador 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Motivos encontrados Cantidad de respuestas obtenidas 

Se encontraron 2 

No se encontraron 4 

Tabla 75. Acerca de si se encontraron motivos para delegar roles asignados a otros 

fundadores y la cantidad de respuestas obtenidas por las entrevistas realizadas 

Respecto a los resultados obtenidos, se puede observar que la mayoría de los 

entrevistados no encontraron motivos para delegar sus roles a otro fundador. Es un 

resultado acorde a lo que se venía analizando, pues la idea de realizar una asignación de 
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roles es que se tengan en cuenta las diferentes variables analizadas anteriormente 

(conocimientos, habilidades, preferencias, entre otros), de modo que cada uno cumpla 

con las expectativas.  

Roles intercambiados Cantidad de respuestas obtenidas 

Comercial 1 

Desarrollo 1 

Tabla 76. Roles delegados a otro fundador obtenidos de las entrevistas y la cantidad de 

respuestas 

Y en el caso de los dos fundadores que aseguraron ese intercambio, el fundador 

del emprendimiento CIE 2, expresó que un motivo fue la falta de tiempo en el área de 

desarrollo. Mientras que el fundador de Ingenio 2 aseguró que fue por problemas de 

horario al estar en el exterior y no poder acudir a las reuniones, entonces le pidió ayuda 

a otro socio para que se encargara.   

Es importante destacar que, ambos recalcaron a su manera la importancia de 

ayudarse el uno al otro mediante estos intercambios de roles y a su vez, se puede 

observar que los intercambios se dieron en situaciones puntuales, es decir, que se 

intentaban realizar lo menos posible.    

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Motivos encontrados Cantidad de respuestas obtenidas 

Si 5 

No 4 

Tabla 77. Acerca de si se encontraron motivos para delegar roles asignados a otros fundadores 

y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas 

Roles intercambiados Cantidad de respuestas obtenidas 

Comercial 3 

Desarrollo 2 

Tabla 78. Roles delegados a otro fundador obtenidos de las encuestas y la cantidad de 

respuestas 
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Respecto a las respuestas obtenidas de las encuestas, se puede observar una gran 

diferencia con los resultados de las entrevistas pues la mayoría de los encuestados 

aseguraron poseer motivos para intercambiar roles entre los socios fundadores. Dentro 

de ellos se destacó que el rol comercial fue el que más se intercambió en comparación al 

rol de desarrollo. En este caso, respecto a las argumentaciones brindadas por los 

entrevistados, se deduce que algunos de los fundadores no se sentían a gusto con ciertas 

tareas que implicara la comunicación o la venta de los productos repercutiendo en que 

otra persona realizara dicho trabajo.  

Resultado global: 

 

Ilustración 14. Acerca de si se encontraron motivos para delegar roles asignados a otros 

fundadores y la cantidad de respuestas obtenidas a nivel general 

A nivel general, se observa que ocho emprendimientos de software no 

encontraron motivos para delegar otros roles a otro fundador, analizándose lo que se 

venía observando en casos anteriores, donde se llevó a cabo un buen proceso de 

asignación de roles y el equipo fundador conocía las fortalezas y debilidades de cada 

uno de los integrantes, así como sus conocimientos y habilidades, organizándose el 

trabajo de manera correcta sin precisar la ayuda de otro fundador o recurrir a esta 

instancia. Sin embargo, siete emprendimientos de software encontraron motivos para 

delegar sus roles a otros fundadores que se explicarán a continuación.  
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Ilustración 15. Roles delegados a otro fundador obtenidos de las entrevistas y la cantidad de 

respuestas 

Los roles que más se intercambiaron fueron a nivel comercial, pues fue 

mencionado por cuatro fundadores, mientras que tres se dieron a nivel de desarrollo. Se 

analiza que estos emprendimientos intercambiaron roles con el fin de ayudarse el uno a 

otro ya que todos formaban parte del mismo equipo y el objetivo era lograr las metas en 

conjunto, en donde si alguno le consumía más tiempo del esperado realizar determinada 

tarea, recibía ayuda de algún compañero, intercambiando la misma, en este caso 

asociado al rol asignado.  

6.1.7. Sobre que con qué frecuencia se llevan a cabo las 

reuniones periódicas en el equipo y qué suelen tratar 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Frecuencia de las reuniones periódicas Cantidad de respuestas obtenidas 

Una vez por semana 2 

Una vez cada dos semanas 2 

No se realizan reuniones 2 

A demanda 2 

Tabla 79. Frecuencia con la que se llevan a cabo las reuniones periódicas en el equipo 

fundador y la cantidad de respuestas obtenidas por las entrevistas realizadas 

La mayoría de los emprendimientos de software entrevistados aseguraron 

realizar reuniones periódicas para observar el funcionamiento como equipo y se puede 
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analizar que existe una distribución uniforme acerca de la frecuencia por lo cual no se 

puede determinar una frecuencia mayoritaria.  

Temas con los que se trata en las reuniones 

periódicas 

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Planificación de tareas 3 

Seguimiento de tareas 4 

Tabla 80. Temas que suelen tratarse en las reuniones periódicas y la cantidad de respuestas 

obtenidas por las entrevistas realizadas 

Contemplando los resultados obtenidos en la tabla 80. se puede analizar que, a 

excepción de un emprendimiento de software, la mayoría aseguraron que uno de los 

temas a tratar durante las reuniones periódicas suele ser la planificación de tareas en 

donde se busca definir los próximos objetivos, es decir, las tareas a realizar. Asimismo, 

otra tarea destacada fue el seguimiento de estas en donde se trata de evaluar los 

resultados y así analizar las posibles mejoras.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Frecuencia de las reuniones periódicas Cantidad de respuestas obtenidas 

Una vez por semana 4 

Una vez cada dos semanas 2 

A demanda 2 

Cada dos días  1 

No se realizan reuniones 0 

Tabla 81. Frecuencia con la que se llevan a cabo las reuniones periódicas en el equipo 

fundador y la cantidad de respuestas obtenidas a través de las encuestas realizadas 

A partir de los datos presentados en la Tabla 81. se puede analizar que todos los 

emprendimientos de software realizan reuniones periódicas y la mayoría opta por 

realizarlas una vez por semana. 

Temas con los que se trata en las reuniones 

periódicas 

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Planificación de tareas 9 

Seguimiento de tareas 8 
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Estrategias por seguir 1 

Feedback individual sobre experiencia personal 1 

Tabla 82. Temas que suelen tratarse en las reuniones periódicas y la cantidad de respuestas 

obtenidas a través de las encuestas realizadas 

Respecto a los temas con los que trata la mayoría de ellos nos encontramos con 

la planificación y seguimiento de tareas las cuales ya fueron explicadas anteriormente. 

Sin embargo, en esta instancia surgen nuevos códigos como estrategias por seguir y 

brindar un feedback individual sobre la experiencia personal en el equipo y proyecto en 

donde sólo dos emprendimientos diferentes los mencionaron como temas adicionales en 

las reuniones que realizaban. De este modo, no serán considerados como primordiales 

para este estudio pues las respuestas obtenidas no superan la mitad de los 

emprendimientos encuestados.  

Resultado global:  

 

Ilustración 16. Acerca de la frecuencia con la que se llevan a cabo las reuniones periódicas en 

el equipo fundador y la cantidad de respuestas obtenidas a nivel general 

A nivel general, se puede observar que la mayoría de los emprendimientos de 

software realizan reuniones periódicas con el fin de observar su desempeño como 

equipo. Es una herramienta enriquecedora para cualquier integrante del equipo ya que 

es una instancia en donde se fomenta la participación, cada uno expresa lo que viene 

realizando de modo de tener control sobre el trabajo que se realiza. Asimismo, brindan 

la oportunidad de que otros miembros puedan colaborar con sus ideas y aportaciones de 
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manera que contribuyan positivamente a los resultados de las tareas. Esto lo podemos 

correlacionar con la variable de “Evaluaciones de desempeño y sistemas de 

recompensas” del modelo de eficacia de equipo en la categoría Contexto [3] 

mencionado en el marco teórico, que expresa la importancia de realizar reuniones de 

desempeño grupal ya que se logra una mayor motivación por parte de los integrantes, se 

refuerza el equipo y el compromiso de este.  

Asimismo, se puede analizar que la mayoría decide realizarla una vez por 

semana con el fin de avanzar lo suficiente durante la misma y lograr un buen 

desempeño del trabajo por parte de cada integrante del equipo, en donde todos trabajan 

por igual, evitando que repercuta negativamente en el desempeño de este.  

 

Ilustración 17. Acerca de los temas que suelen tratarse en las reuniones periódicas y la 

cantidad de respuestas obtenidas a nivel general 

Por otro lado, contemplando los temas con los que se tratan en las reuniones 

periódicas, se destaca mayoritariamente la planificación y seguimiento de tareas,  dichos 

resultados también los podemos ver reflejados con las variables que proporciona el 

modelo de eficacia de equipos [3] mencionado en el marco teórico, en donde es 

importante tener en cuenta el no desperdiciar los recursos, de tener un liderazgo y 

estructura de equipo en donde se logre la eficacia del mismo pues cada uno sabe que 

debe hacer, asegurándose de que todos los integrantes compartan la misma carga de 

trabajo.  
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Asimismo, se ve reflejada la variable de “Plan y propósito común”, en donde 

cada integrante sabe qué hacer y cómo llevarlo a cabo, se realiza un análisis de los 

objetivos del equipo, se desarrollan metas y se crean estrategias para lograrlos. Mientras 

que, el “Clima de confianza” es otra variable que es importante para el buen desempeño 

del equipo, ya que la confianza es la base de todo, facilita la cooperación y disminuye la 

creencia de que los demás integrantes del equipo saquen ventajas de otros.  

6.1.8. Sobre los aspectos que son considerados por el equipo 

fundador como sus fortalezas y debilidades 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Fortalezas identificadas por el equipo 

fundador  

Cantidad de respuestas obtenidas  

Equipo unido 5 

Capacidad técnica 2 

Interés por aprender 1 

Tabla 83. Fortalezas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas obtenidas 

por las entrevistas  

Las fortalezas en un equipo de trabajo son un factor muy importante para tener 

en cuenta porque se manifiestan trabajando de forma correcta como miembro del 

equipo, se basan en la honestidad y desarrollan el sentido de pertenencia al mismo. De 

esta manera, podemos analizar que un factor relevante que destacaron como fortaleza 

fue tener un equipo unido, compuesto por competencias como, por ejemplo, honestidad, 

empatía, pues es fundamental que los integrantes se pongan en el lugar de sus 

compañeros e intenten comprender sus problemas e inquietudes. Además, poseen un 

sentido de pertenencia, sintiéndose parte del equipo. De esta manera, logran una buena 

comunicación y organización de equipo, asegurándose de que los miembros de este se 

sientan motivados.  

Sin embargo, existen otras fortalezas que no son tan prioritarias. Por un lado, 

sólo dos emprendimientos de software destacaron su buen conocimiento técnico para 

realizar lo que el cliente solicite de manera correcta (Ingenio 2 y CIE 2).  Mientras que 

sólo una, destacó la solidez que posee el equipo de ayudarse entre ellos en temas que 
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desconozcan con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios y así poder 

superarse (CIE 11).   

Debilidades detectadas por el equipo fundador  Cantidad de respuestas obtenidas  

Falta de comunicación y promociones 2 

Falta de conocimiento del negocio 1 

Falta de conocimiento técnico 1 

Falta de definición sobre tipo de roles 1 

Ser bruscos 1 

Tabla 84. Debilidades detectadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas obtenidas 

por las entrevistas 

Con respecto a las debilidades, se puede observar que todos los 

emprendimientos de software identificaron diversas debilidades, a excepción de dos 

(CIE 11 e Ingenio 2), que coincidieron en la falta de comunicación y promociones. De 

esta manera, se analiza que el marketing y la comunicación son factores determinantes 

para los emprendimientos de software, pues es muy importante que la desarrollen, 

logrando vender los productos o servicios que brindan a sus clientes, poder comprender 

cuáles son sus expectativas y así poder satisfacer efectivamente sus necesidades.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Fortalezas identificadas por el equipo fundador  Cantidad de respuestas obtenidas  

Equipo unido 7 

Interés por aprender 7 

Capacidad técnica 5 

Tabla 85. Fortalezas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas obtenidas 

por las encuestas  

Considerando los resultados presentados en la Tabla 85., se puede analizar que 

respecto a las fortalezas que identificaron los fundadores encuestados, se destaca el 

tener un equipo unido, interés por aprender y la capacidad técnica. 

Debilidades detectadas por el equipo fundador  Cantidad de respuestas obtenidas  

Falta de comunicación y promociones 5 

Falta de definición sobre tipo de roles 2 
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Carencias de conocimiento financiero 2 

Falta de estrategias para lograr financiación 2 

Recursos humanos 1 

Falta de conocimiento del negocio 1 

Falta de conocimiento técnico 0 

Ser bruscos 0 

Tabla 86. Debilidades identificadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas 

obtenidas por las encuestas  

Como se puede observar en los datos presentados en la Tabla 86., durante esta 

instancia, se identificaron nuevas debilidades respecto a las mencionadas por los 

entrevistados. La debilidad que más se destacó y posee más coincidencias con los 

entrevistados es la falta de comunicación y promociones. Este resultado no es algo 

novedoso, pues recordemos que cuando se analizó la pregunta C4 sobre las carencias de 

conocimiento o habilidades que poseían los emprendimientos de software, esta fue una 

de las respuestas más obtenidas.  

Resultado global: 

 

Ilustración 18. Fortalezas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas 

obtenidas a nivel global  

A nivel general, se destaca que de los quince emprendimientos de software que 

formaron parte del estudio, doce coincidieron en que una de sus fortalezas era tener un 

equipo unido, donde el mismo poseía ciertas competencias incorporadas, es decir, que el 

equipo fundador estaba compuesto por personas honestas, empáticas, que tenían un 
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sentido de pertenencia, así como también una buena comunicación y organización 

lográndose la motivación. Es fundamental que exista una buena comunicación entre los 

integrantes así se desarrolla la escucha activa. Asimismo, otra fortaleza que se destacó 

por más de la mitad de los fundadores fue el interés por aprender por parte de cada uno 

de los integrantes del equipo mencionada anteriormente.   

 

Ilustración 19. Debilidades identificadas por el equipo fundador y la cantidad de respuestas 

obtenidas por las encuestas  

Por otro lado, la mayor debilidad que se destacó fue la falta de comunicación y 

promociones.  Es fundamental, que los integrantes desarrollen las habilidades blandas, 

es decir, saber cómo comunicarse con las demás personas, evitando que el miedo los 

restrinja a hablar en frente a otras. De esta manera, se intenta lograr que cada uno 

entienda la importancia de incorporar las competencias necesarias para alcanzar el 

marketing deseado del producto o servicio en cuestión, así como también conseguir 

clientes que requieran de su emprendimiento.   
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6.2. Toma de decisiones 

6.2.1. Sobre cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una 

necesidad de toma de decisión 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Aspectos técnicos que conducen a toma de 

decisiones  

Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Arquitectura de software 3 

Definir requisitos 3 

Modelo de datos 2 

Construcción de un producto mínimo viable (MVP) 2 

Lenguaje de desarrollo 1 

Seguridad 1 

Tabla 87. Aspectos técnicos que requieren de una toma de decisión y la cantidad de respuestas 

obtenidas por parte del fundador entrevistado 

A partir de los resultados presentados en la Tabla 87., se puede analizar que los 

aspectos técnicos más relevantes que conducen a la toma de decisiones por parte de la 

mayoría de los integrantes del emprendimiento de software son cómo determinar la 

arquitectura de software, así como también definir qué requisitos incorporar. Sin 

embargo, sólo dos emprendimientos destacaron el modelo de datos y la construcción de 

un producto mínimo viable, mientras que sólo uno, destacó determinar el lenguaje de 

desarrollo y otro el de seguridad asociados a qué algoritmos de encriptación utilizar. En 

este caso, estos últimos no son considerados como primordiales para este estudio porque 

no representan un porcentaje significativo para el mismo.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Aspectos técnicos que conducen a toma de 

decisiones  

Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Construcción de un producto mínimo viable (MVP) 7 

Lenguaje de desarrollo 5 

Arquitectura de software 5 

Definir requisitos 5 



137 

 

Modelo de datos 3 

Seguridad 2 

Tabla 88. Aspectos técnicos que requieren de una toma de decisión y la cantidad de respuestas 

obtenidas por parte del fundador encuestado 

A partir de las respuestas obtenidas por parte de los encuestados se pueden 

distinguir ciertas diferencias respecto a las obtenidas por los entrevistados. Por un lado, 

la mayoría de los emprendimientos de software aseguraron que determinar cómo 

construir un producto mínimo viable (MVP) era un aspecto que requería de una toma de 

decisión. Luego, más de la mitad de los fundadores, mencionaron que otro aspecto 

importante era determinar la arquitectura de software, qué lenguaje de desarrollo se iba 

a utilizar y definir qué requisitos se iban a incorporar.  

Resultado global: 

 

Ilustración 20. Acerca de los aspectos técnicos que conducen a una toma de decisión y la 

cantidad de respuestas obtenidas por parte de los fundadores a nivel global  

A nivel general, se puede analizar que, dentro de las respuestas obtenidas, los 

tres aspectos técnicos más relevantes que conducen a una toma de decisión fueron: 

decidir cómo se construye un producto mínimo viable, determinar la arquitectura de 

software y determinar qué requisitos incorporar. Se considera que son aspectos 

fundamentales a nivel técnico que necesitan de una toma de decisión por parte de los 

integrantes del equipo fundador pues va a llevar al éxito o no según qué tan correcto se 
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realice la arquitectura de software contemplando los atributos de calidad, tales como 

seguridad, performance, modificabilidad, entre otros, respecto al producto final. Por 

otro lado, es importante que se definan correctamente los requerimientos del producto y 

que se realice un buen procedimiento en donde se definan métricas, se analicen 

resultados y se basen en estrategias para lograr un producto mínimo viable que permita 

al equipo fundador recabar la mayor información posible sobre los clientes con el menor 

esfuerzo posible. De esta manera, el producto estará compuesto por aquellas 

funcionalidades mínimas que son requeridas para poder mostrarle el producto al cliente, 

evitando así el desarrollo de productos que este no quiera y maximizando la 

información que se obtiene sobre los clientes en base al costo y los esfuerzos invertidos, 

logrando que el mismo le encuentre valor al producto brindado.   

6.2.2. Sobre cuáles son los aspectos de negocio que requieren de 

una toma de decisión 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Aspectos de negocio que requieren de toma 

de decisiones  

Cantidad de respuestas obtenidas 

Agrandar la base de clientes 4 

Definir un mercado objetivo 2 

Modo de cobrar por el producto/servicio 2 

Ofrecer un servicio diferenciado 1 

Negocio escalable 1 

Tabla 89. Aspectos de negocio que requieren de toma de decisión y la cantidad de respuestas 

obtenidas por parte de los fundadores entrevistados 

Según los datos presentados en la tabla anterior, se puede observar que agrandar 

la base de clientes es el único aspecto de negocio en donde la mayoría de los 

entrevistados consideraron que requería de una toma de decisión. Por ejemplo, el 

fundador de CIE 11 aseguraba que “… Conocer a tu público objetivo no es algo que 

conoces de la noche a la mañana …lo primero que hacemos cuando termina un servicio 

es analizar por qué nos contrató … nuestros comensales … tenemos este estudio en 

base a servicios, donde obtenemos algunos datos, y otros hay un trabajo invisible atrás 

… para tener más acción a la venta …”.  
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Por otro lado, dos entrevistados resaltaron la importancia de tomar decisiones a 

la hora de definir el mercado objetivo.  Por ejemplo, el fundador de CIE 2 afirmaba que 

“definir bien el mercado objetivo, … saber quién es tu cliente, … cuál es la lógica por 

seguir, qué es lo que está haciendo el cliente, cuáles son los productos sustitutos, … 

creo que sirven mucho porque en el momento de definir el producto … lo fundamental 

es … entender siempre que es un negocio, y tomar las decisiones en base al mercado”. 

Y otros dos destacaron la importancia del modo de cobrar por el producto/servicio, 

destacando la implicancia de determinar qué comisiones cobrar y cuál era la mejor 

manera de monetizar dependiendo la situación.  

Por otro lado, se puede observar que los aspectos de negocio tales como ofrecer 

un servicio diferenciado y tener un negocio escalable no son tan relevantes a causa de la 

cantidad de respuestas obtenidas.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Aspectos de negocio que requieren de toma 

de decisiones 

Cantidad de respuestas obtenidas 

Negocio escalable 8 

Definir un mercado objetivo 7 

Agrandar la base de clientes 6 

Ofrecer un servicio diferenciado 6 

Modo de cobrar por el producto/servicio 6 

Tabla 90. Aspectos de negocio que requieren de toma de decisión y la cantidad de respuestas 

obtenidas por parte de los fundadores encuestados 

Se infiere que los aspectos de negocio que son considerados como 

fundamentales por parte de los encuestados y que requieren de toma de decisiones 

difieren a los expresaron por los entrevistados. De esta manera, se destaca que el 

principal aspecto de negocio que todos los emprendimientos de software identificaron a 

excepción de uno, fue el determinar cómo se va a lograr que el negocio brindado sea 

escalable. Luego otro aspecto importante que se menciona es el de definir un mercado 

objetivo. Y por último se puede considerar necesario el investigar el mercado para 

agrandar la base de clientes, intentando entender las preferencias de estos y ofrecerles 
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un servicio diferenciado, así como también, determinar cómo va a ser el modo de cobrar 

por el producto/servicio.  

Resultado global: 

 

Ilustración 21. Aspectos de negocio que requieren de toma de decisión y la cantidad de 

respuestas obtenidas por parte de los fundadores a nivel general 

A nivel general, se destaca que los tres aspectos de negocio más importantes que 

requieren de que los emprendimientos de software realicen toma de decisiones son: 

agrandar la base de clientes, determinar cómo lograr que el negocio sea escalable, y 

definir un mercado objetivo. Asimismo, es necesario contar con buenas decisiones a la 

hora de determinar el modo de cobrar por el producto y/o servicio que se ofrece. De esta 

manera, se infiere que dichos aspectos son importantes y en conjunto ayudan a tomar las 

decisiones de negocio de manera correcta ya que son de gran ayuda para analizar y 

entender cuál es el público objetivo interesado en el producto/servicio que el 

emprendimiento ofrece. A partir de esto, se puede investigar cuáles son sus 

preferencias, brindándoles un servicio diferenciado e intentando lograr un negocio 

escalable en donde no solo se base en un solo tipo de clientes sino en que se pueda 

reutilizar el servicio o producto que se ofrece a los distintos tipos de clientes que se 

identificaron, y así poder sumar nuevos clientes al emprendimiento. 
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6.2.3. Sobre cómo es el proceso que realiza el equipo fundador 

para la toma de decisiones 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Proceso considerado por el equipo fundador para la toma de 

decisiones 

Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Discusión grupal para llegar a un consenso 4 

Discusión grupal en base a presentación individual de argumentos 2 

A cargo del socio fundador con más experiencia en el área  1 

Tabla 91. Proceso realizado para la toma de decisiones por el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas 

Con respecto al proceso utilizado por el equipo fundador para la toma de 

decisiones, se puede observar que la mayoría de los entrevistados coincidieron en llevar 

a cabo una discusión grupal para llegar a un consenso. Esto se puede relacionar con lo 

presentado en el marco teórico con el criterio de decisión por consenso, en donde se 

procura obtener las opiniones o ideas de cada uno de los integrantes del equipo de modo 

que lleguen a un acuerdo en común desencadenándose en una solución mixta donde 

cada parte cede algo y logra algo [5]. Asimismo, se supone que este proceso se 

complementa con la técnica de lluvia de ideas (brainstorming) utilizada para la toma de 

decisión [3], pues se logra otorgar libertad para que cada persona opine y aporte sus 

ideas, desarrollando la escucha activa.  

Cabe resaltar que se identificaron varias herramientas a la hora de tomar 

decisiones por parte de los entrevistados. La mayoría recurría a reunirse de manera 

presencial u online (por videollamada) como es el caso de los fundadores de CIE 11, 

Ingenio 1, y CIE 4, mientras que un entrevistado destacó el uso de una herramienta de 

escritura colaborativa (Ingenio 2), en donde los integrantes escribían sobre la misma e 

iban moldeando la funcionalidad a su gusto. Teniendo en cuenta las reuniones que se 

llevan a cabo para tomar decisiones, se supone que se relacionan con algunas de las 

categorías mencionadas por el autor Ander-Egg [5], tales como, reuniones de trabajo, 

informativas para recoger información y para generar ideas.  
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Por otro lado, se puede inferir que la discusión grupal en base a presentaciones 

individuales de argumentos y la toma de decisión a cargo del socio fundador con más 

experiencia en el área, no son procesos tan relevantes para esta instancia.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Proceso considerado por el equipo fundador para la toma de 

decisiones  

Cantidad de 

respuestas obtenidas  

Discusión grupal para llegar a un consenso 9 

Discusión grupal en base a presentación individual de argumentos 4 

A cargo del socio fundador con más experiencia en el área  1 

Tabla 92. Proceso realizado para la toma de decisiones por el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas 

Durante esta instancia, los resultados obtenidos demuestran que el proceso 

utilizado por la mayoría de los emprendimientos de software para llegar a una toma de 

decisiones coincide con el mencionado por los entrevistados.  

Resultado global: 

 

Ilustración 22. Proceso considerado por el equipo fundador para la toma de decisiones y la 

cantidad de respuestas totales obtenidas a nivel general 

A nivel general, se puede observar que la gran mayoría de los emprendimientos 

de software utilizan un proceso específico para realizar la toma de decisiones. En este 
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caso, el proceso que se desprende es la discusión grupal para llegar a un consenso, 

donde se realiza una reunión o se puede hacer uso de alguna herramienta de escritura 

colaborativa, discutiendo las opciones hasta llegar a un consenso, donde predomina la 

escucha activa y algunos emprendimientos aseguraron dejarse llevar por sus impulsos. 

Es decir, que no se basan en argumentos y no se realiza un proceso de análisis donde se 

observa cómo puede repercutir la decisión a tomar utilizando herramientas como 

métricas u otras. 

De esta manera, los procesos mencionados se pueden ver relacionados con el 

marco teórico de manera transversal, cuando se mencionan las teorías para la toma de 

decisiones en un emprendimiento [17].  Se deduce que la mayoría de los entrevistados 

basan sus decisiones a partir de una racionalidad clásica, de las cuales cada uno posee 

una serie de alternativas acorde a la decisión a tomar basada en sus preferencias y 

creencias de manera individual pero su comportamiento se encuentra influenciado por el 

entorno. Sin embargo, se ha demostrado que otros se basan en la racionalidad intuitiva, 

pues no poseen el tiempo y la motivación necesaria para poder imaginar diferentes 

escenarios, precipitándose a la toma de una decisión.  Cabe destacar que en ninguna de 

las dos teorías se menciona que se realice análisis sobre las alternativas a tomar.  

Por otro lado, se puede relacionar con el trabajo relacionado sobre la toma de 

decisiones en una etapa inicial de software [22], en donde un emprendimiento de 

software presenta diferentes desafíos como la escasez de recursos, operan en 

condiciones de incertidumbre, algunos integrantes del equipo posean poca experiencia, 

entre otras. De esta manera, los autores expresan que los emprendimientos enfrentan 

diferentes fuentes de incertidumbre como las capacidades del equipo, validación de 

ideas, entre otras. En el caso de las capacidades del equipo, anteriormente se analizó que 

la mayoría poseen ciertas carencias y esto puede verse reflejado a la hora de tomar 

decisiones pues no se cuenta con la experiencia necesaria.  
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6.2.4. Sobre cómo evalúan si fue una correcta decisión una vez 

tomada la misma 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Métodos utilizados para evaluar una decisión tomada Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Evaluación basada en el resultado obtenido 3 

Evaluación basada en el uso de métricas 1 

Evaluación basada en ganancias 1 

Evaluación basada en la metodología Design Thinking 1 

Tabla 93. Acerca de cómo se evalúa la correcta toma de decisiones por parte del equipo 

fundador y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas 

 

Es importante destacar que tres entrevistados coincidieron en que el método 

utilizado para determinar si fue una correcta toma de decisión es realizando una 

evaluación una vez obtenida el resultado. Por ejemplo, el fundador de CIE 11 expresó 

que “sacas una foto del antes y una foto del después … Lo evaluamos como resultado 

final. Es mucho prueba y ensayo”. Sin embargo, las restantes difieren en los métodos 

utilizados.    

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Métodos utilizados para evaluar una decisión tomada Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Evaluación basada en el resultado obtenido 8 

Evaluación basada en el uso de métricas 0 

Evaluación basada en ganancias 0 

Evaluación basada en la metodología Design Thinking 1 

Tabla 94. Acerca de cómo se evalúa la correcta toma de decisiones por parte del equipo 

fundador y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas 

 A partir de los resultados obtenidos, se observa que la mayoría coincide con los 

resultados derivados de las entrevistas.  
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Resultado global: 

 

Ilustración 23. Métodos utilizados para evaluar la correcta toma de decisiones por parte del 

equipo fundador y la cantidad de respuestas totales obtenidas  

A nivel general, el método más utilizado por los emprendimientos de software 

para realizar la toma de decisiones es la evaluación basada en el resultado obtenido, en 

donde se compara el antes y después y se evalúa si se lograron los objetivos o no, entre 

otros aspectos más.   

De esta manera, la mayoría de los emprendimientos basan su toma de decisiones 

en base a procesos informales, donde la mayoría de las veces se guían por su intuición 

sin analizar previamente el impacto que tendrá dicha decisión en un futuro, es decir, no 

poseen un procedimiento predefinido ni utilizan métricas, así como tampoco poseen un 

conjunto mínimo de indicadores que les facilite la evaluación de las decisiones tomadas. 

De esta manera, se pueden ver afectados en un futuro, ya que esa decisión va a impactar 

negativamente en el emprendimiento ocasionando pérdidas en el mismo a nivel 

económico a causa de la pérdida de tiempo pues van a tener que volver a realizar el 

mismo proceso (causando un retrabajo), intentando alcanzar una correcta toma de 

decisión, por lo cual el proceso se tornará ineficiente. 

Por otro lado, contemplando los casos en donde las decisiones se toman por 

intuición, se puede analizar que desde un principio este tipo de toma de decisiones no 

representa un buen camino, pues los emprendimientos de software poseen pocos 

recursos, y no están en condiciones de malgastarlos. Aquí se puede revelar un factor 
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importante de que los emprendimientos que se basan en este tipo de métodos o criterios 

necesitan una mejor orientación en la necesidad de toma de decisiones, de modo que 

esté más estructurada y pensada.   

6.2.5. Sobre qué cambios generó la pandemia respecto a cómo se 

venía realizando la toma de decisiones 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Cambios encontrados  Cantidad de respuestas obtenidas 

Cambios en el negocio 2 

Cambios en prioridades 1 

Cambios en el procedimiento 1 

Tabla 95. Cambios ocasionados por la pandemia respecto a cómo se venían tomando las 

decisiones y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas 

 

Cabe mencionar que, tres emprendimientos de software afirmaron sufrir cambios 

a causa de la pandemia, otros dos no sufrieron cambios ya que su negocio era online y 

no repercutió negativamente, mientras que la restante no pudo contestar ya que su 

emprendimiento no logró salir al mercado.  

De esta manera, de las tres que aseguraron haber sufridos cambios acerca de 

cómo se venía realizando la toma de decisiones, se observa que dos coincidieron en que 

existieron cambios a nivel de negocio (CIE 11 y CIE 2), donde se hizo énfasis en que su 

negocio se basaba en otorgar servicios presenciales, y de esta manera, tuvieron que salir 

a buscar nuevas formas de reinventarse, logrando la normalización que ocasionó el 

desarrollo de nuevos productos como fruto de la pandemia.  

Mientras que, el fundador de CIE 2 aseguró haber sufrido cambios en el 

procedimiento ya que pasaron a teletrabajar y a tener reuniones todos los días poniendo 

énfasis en el impacto de las soluciones a causa de la pandemia. Y el fundador de 

Ingenio 2, mencionó haber sufrido cambios a nivel de prioridades, en donde se 

empezaron a dar diferentes escenarios a causa de la pandemia de los cuales tuvieron que 

anteponer ideas que pensaban realizar a futuro ya que eran consideradas como 

primordiales ante esta situación.  
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Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Cambios encontrados  Cantidad de respuestas obtenidas 

Cambios en prioridades 4 

Cambios en el procedimiento 4 

Cambios en el negocio 1 

Tabla 96. Cambios ocasionados por la pandemia respecto a cómo se venían tomando las 

decisiones y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas 

A partir de las encuestas realizadas, se destaca que cinco emprendimientos de 

software sufrieron cambios mientras que los restantes cuatro no. Aquí se puede observar 

que existe una gran diferencia respecto a los resultados obtenidos por los entrevistados, 

pues existe un gran número de emprendimientos que se vieron afectados por la misma. 

De este modo, se analiza que los cambios más primordiales encontrados fueron a nivel 

de prioridades y de procedimientos explicados anteriormente.  

Resultado global: 

 

Ilustración 24. Cambios ocasionados por la pandemia respecto a cómo se venían tomando las 

decisiones y la cantidad de respuestas totales obtenidas  

 

A nivel general, se puede observar que de los quince emprendimientos de 

software que formaron parte del estudio, ocho aseguraron sufrir cambios a causa de la 

pandemia respecto a cómo venían realizando la toma de decisiones. La misma ha 

ocasionado que varios emprendimientos tuvieran que adaptarse al cambio y construir 

nuevas reglas de juego, es decir, nuevos paradigmas que les hicieran ver la realidad de 
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una determinada manera. Aquí se presenta una disrupción digital, a causa de una 

transformación global a partir de la digitalización del emprendimiento. En este caso, 

muchos no estaban preparados para enfrentar esta adversidad, los servicios presenciales 

que ofrecían quedaron obsoletos por un tiempo indefinido, tuvieron que reinventarse 

cambiando sus procesos de decisión, comunicación, comenzaron a teletrabajar, entre 

otros aspectos más. Por eso, es que en algunas situaciones surgieron cambios respecto a 

prioridades, en donde se deduce que los emprendimientos tenían ideas a implementar a 

futuro, pero por el impacto de la pandemia y que repercutió negativamente en el 

negocio tuvieron que recurrir a aquellas ideas más prioritarias analizando el contexto 

que estaban viviendo.  

6.3. Surgimiento y resolución de conflictos 

6.3.1. Sobre qué tipos de conflicto surgen usualmente en el 

equipo 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Tipos de conflictos encontrados  Cantidad de respuestas obtenidas  

Conflicto de procedimiento 5 

Conflicto de tareas 3 

Conflicto personal 3 

Tabla 97. Tipos de conflictos que surgen en el equipo fundador y la cantidad de respuestas 

obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

Aquí se puede observar que los conflictos que más predominan en los 

emprendimientos de software entrevistados son los de procedimiento. Por ejemplo, el 

fundador de CIE 2 resaltó que “…en el emprendimiento hay un montón de 

procedimientos que entendes que los tenes que hacer, pero por ahí por rapidez o algo te 

los salteas, y creo que ese es el grave error, tomar como decisiones por sensaciones y 

no cumplir los procedimientos que te terminan dando un problema después …”. 

Mientras que tres entrevistados afirmaron que otro conflicto que poseen es el de 

tareas. Por ejemplo, el fundador de Ingenio 2 destacó que “…uno ve que hay que hacer 

una cosa y otro ve que hay que hacer otra, pero es en cuanto a prioridad…”.  
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Finalmente, otros tres emprendimientos de software afirmaron tener conflictos 

personales, en donde el fundador de Ingenio 1 afirmó que “…cuando te vas conociendo, 

con tres personas totalmente distintas hay temas personales, yo tengo mi manera de ser, 

los otros su manera de ser…”.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Tipos de conflictos encontrados  Cantidad de respuestas obtenidas  

Conflicto de tareas 5 

Conflicto de procedimiento 4 

Conflicto personal 3 

Tabla 98. Tipos de conflictos que surgen en el equipo fundador y la cantidad de respuestas 

obtenidas a partir de las encuestas realizadas 

A partir de los datos obtenidos por las encuestas realizadas, se puede observar 

que la mayoría de los emprendimientos poseen conflictos a nivel de tareas y de 

procedimiento, coincidiendo estos últimos con el resultado obtenido por parte de las 

entrevistas.  

Resultado global: 

 

Ilustración 25. Acerca de los tipos de conflictos que surgen en el equipo fundador y la cantidad 

de respuestas totales obtenidas  

Se puede analizar que a nivel general los dos tipos de conflictos que surgen con 

mayor frecuencia son los conflictos de procedimiento y los de tareas. Respecto a los 
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conflictos de tareas, es un tipo de conflicto que usualmente se puede dar en los 

emprendimientos pues hacen referencia a los desacuerdos entre los integrantes del 

equipo fundador sobre acciones, ideas o metas. Por esto, se deduce que son conflictos 

inevitables, los cuales brindan la oportunidad de resolver malentendidos, en donde cada 

integrante participa de la resolución de los problemas y se logran buenas decisiones.  

Mientras que, los conflictos de procedimiento hacen referencia a desacuerdos 

que se dan entre los integrantes del equipo fundador sobre métodos, procesos que debe 

utilizar el equipo y el mismo genera oportunidad para que cada uno posea sentimiento 

de pertenencia en el equipo y se puedan discutir sobre cómo se debe realizar el trabajo 

con el objetivo de llegar a una meta en común y así mejorar el desempeño del equipo 

considerándose un conflicto funcional ya que su resultado es positivo. Esto se puede ver 

aplicado cuando surge un conflicto a partir de un proceso que no está definido y si todos 

los integrantes del equipo logran ponerse de acuerdo y enfocarse en la mejora del 

proceso, el resultado va a ser positivo en donde todos van a poder trabajar mejor y el 

proceso va a quedar optimizado.  

Cabe resaltar que estos tipos de conflictos [7] se correlacionan con los 

mencionados en el marco teórico. Es muy importante entender qué tipos de conflictos 

poseen en un emprendimiento para poder entender la naturaleza del conflicto dentro del 

equipo.  

6.3.2. Sobre qué factores técnicos han generado conflictos en el 

equipo 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Factores técnicos que han generado conflictos  Cantidad de respuestas obtenidas 

No se han generado conflictos a nivel técnico 3 

Incumplimiento de procesos 2 

Priorización de ideas 1 

Tecnologías por utilizar 1 

Tabla 99. Factores técnicos que han generado conflictos según los entrevistados y la cantidad de 

respuestas obtenidas  
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De los seis entrevistados, tres fundadores aseguraron no haber tenido conflictos 

a nivel técnico (CIE 11, Ingenio 1 y CIE 10). Mientras que, de los restantes, solo dos 

destacaron haber tenido conflictos relacionados al incumplimiento de procesos (Ingenio 

2 y CIE 2), debido a la falta de especificación del proceso a seguir para realizar tareas, 

en donde se cometieron errores y se produjeron problemas de comunicación entre los 

integrantes ya que no se pusieron de acuerdo cuándo realizar las mismas, influyendo en 

la obstaculización del resultado final esperado. Por otra parte, el fundador de Ingenio 2 

agregó que la priorización de ideas fue otro factor técnico que generó conflictos, 

destacando que realizaron un mal proceso de priorización, en donde era fundamental 

realizar una acción antes que otra a nivel de desarrollo, pero con el paso del tiempo se 

dieron cuenta que no lograron el éxito esperado. Y el fundador de CIE 4, aseguró que 

tuvieron conflictos para determinar que tecnología utilizar a la hora de desarrollar una 

aplicación, teniendo que investigar cada una de ellas para decidir cuál era la mejor.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Factores técnicos que han generado conflictos  Cantidad de respuestas obtenidas 

Priorización de ideas 5 

No se han generado conflictos a nivel técnico 3 

Incumplimiento de procesos 2 

Tecnologías por utilizar 0 

Tabla 100. Factores técnicos que han generado conflictos según los encuestados y la cantidad de 

respuestas obtenidas  

De los nueve emprendimientos de software que realizaron la encuesta, tres 

aseguraron no haber tenido conflictos a nivel técnico. De los restantes seis, cinco de 

ellos identificaron que la priorización de ideas fue uno de los factores técnicos que 

ocasionó conflictos en el equipo fundador. Sin embargo, solo dos aseguraron haber 

sufrido conflictos a nivel de incumplimiento de procesos. De esta manera, se puede 

observar que no existe una gran similitud con los resultados obtenidos de las entrevistas, 

pues los factores técnicos mencionados anteriormente no son los mismos. 
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Resultado global: 

  

Ilustración 26. Factores técnicos que han generado conflictos y la cantidad de respuestas 

totales obtenidas por parte de los fundadores 

De los quince emprendimientos de software que participaron de este estudio, 

seis identificaron no haber tenido conflictos a nivel técnico. De los restantes nueve, se 

analiza que el factor técnico que predomina en la aparición de conflictos es la 

priorización de ideas, donde los integrantes del equipo fundador priorizaron ideas 

(implementar ciertas tareas) antes que otras porque consideraron que eran más 

primordiales, pero la realidad es que con el paso del tiempo se dieron cuenta que no se 

logró el éxito esperado.  

Si se quisiera realizar una categorización de dichos factores, se puede considerar 

como un tipo de conflicto de tareas, ya que este se relaciona al contenido y las metas del 

trabajo. Se supone que cuando los integrantes del equipo fundador discutieron qué ideas 

priorizar, debió de existir algún desacuerdo, pues consideraron dicho factor como un 

conflicto que se dio en el equipo. De esta manera, se puede justificar que no todas las 

personas piensan de la misma manera, en donde cada uno puede considerar que algunas 

ideas son más prioritarias respecto a lo que otros fundadores piensen de modo que no se 

llegó a un acuerdo equitativo, sino que se basaron en lo que la mayoría decidió o no 

existió un análisis correcto acerca de la decisión a tomar, desencadenándose en la 

obstaculización de lograr las metas que se fijaron respecto a lo que se esperaba. 
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6.3.3. Sobre qué factores de negocio han generado conflictos en 

el equipo 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Factores de negocio que han generado conflictos  Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Factor económico 2 

Problemas por el modo de cobrar por el producto/servicio 2 

Factor moral 1 

Entendimiento del negocio 1 

No se han generado conflictos a nivel de negocio 1 

Tabla 101. Factores de negocio que han generado conflictos por parte de los entrevistados y la 

cantidad de respuestas obtenidas  

Respecto a los factores de negocio que han generado conflictos, se destacan 

como prioritarios el factor económico y los problemas por el modo de cobrar por el 

producto/servicio. En primer lugar, se hizo referencia a los errores que se comenten en 

los presupuestos a causa de malentendidos entre los socios fundadores que ocasionan 

pérdidas para el negocio (CIE 11 e Ingenio 1). En segundo lugar, otro problema 

identificado es a nivel del modo de cobrar por el producto o servicio, en donde algunos 

fundadores tuvieron problemas de monetización, y en otras ocasiones repercutió en qué 

comisiones aplicarles a los clientes para lograr la unificación de estas (CIE 10 y CIE 4).  

Mientras que los restantes no se consideran como fundamentales en esta 

instancia ya que solo un emprendimiento resaltó el conflicto a nivel moral (Ingenio 1), 

otro mencionó la falta de entendimiento de los fundadores por lo que ellos entienden 

sobre lo que es el negocio (CIE 2) y por último Ingenio 2 aseguró no haber tenido 

conflictos a nivel de negocio, de modo que no representan un porcentaje significativo a 

partir de la cantidad de respuestas obtenidas. 
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Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Factores de negocio que han generado conflictos  Cantidad de respuestas obtenidas 

No se han generado conflictos a nivel de negocio 5 

Factor económico 3 

Problemas por el modo de cobrar por el 

producto/servicio 
1 

Entendimiento del negocio 1 

Tabla 102. Factores de negocio que han generado conflictos por parte de los encuestados y la 

cantidad de respuestas obtenidas  

Dado los resultados presentados en la Tabla 102. se puede inferir que la mayoría 

de los emprendimientos no tuvieron conflictos a nivel de negocio. Sin embargo, solo 

tres fundadores destacaron haber sufrido conflictos a nivel económico. 

Resultado global: 

 

Ilustración 27. Factores de negocio que han generado conflictos y la cantidad de respuestas 

totales obtenidas  

Se analiza que de los quince emprendimientos de software que participaron de 

este estudio, seis identificaron no haber tenido conflictos a nivel de negocio. Mientras 

que de los restantes nueve, se observa que el factor de negocio que predomina en la 

aparición de conflictos es el económico, a causa de errores cometidos por parte de los 
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integrantes del equipo fundador que finalizaron en pérdidas para el negocio o en 

malentendidos acerca de las cotizaciones para el desarrollo de nuevas funcionalidades. 

 Se infiere que este factor es crucial para cualquier emprendimiento pues 

indirectamente el conflicto económico repercute negativamente en el mismo. Los 

errores humanos son predecibles, sin embargo, una mala ejecución puede perjudicar al 

emprendimiento en donde todos se encuentran involucrados. Se supone que dichos 

errores pueden darse bajo ciertos contextos en donde la persona involucrada en realizar 

la tarea no consulta y/o chequea con otros socios fundadores ciertos aspectos 

importantes o realiza la misma de manera rápida sin dedicarle el tiempo necesario. 

 Un ejemplo, es el caso de un emprendimiento en donde se tenía que enviar una 

cotización a un cliente, y la persona encargada tuvo un error de tipeo y no chequeó el 

trabajo final enviando así dicho presupuesto. Esto desencadenó en un desacuerdo con un 

cliente. Aquí no solo repercute a nivel de equipo, sino que también pueden verse 

afectados los clientes y estos van a ser los responsables de consumir el producto y/o 

servicio que se ofrece.  De esta manera, se observa la importancia de realizar un buen 

trabajo y sería conveniente que frente a ciertas situaciones puntuales como es el caso de 

realizar cotizaciones, todos los participantes verifiquen el documento final para así 

evitar futuros errores.  

6.3.4. Sobre qué acciones generales se toman para resolver un 

conflicto 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Acciones generales para resolver un conflicto Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Conversaciones entre socios basadas en opiniones 

individuales 

2 

Conversaciones entre socios basadas en análisis 2 

A cargo del socio fundador que conoce sobre el tema 2 

Tabla 103. Acciones generales que se toman por parte del equipo fundador para resolver un 

conflicto y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  
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A partir de las respuestas obtenidas por parte de las entrevistas, se puede inferir 

que existen distintos procesos adoptados por los emprendimientos de software, por lo 

cual no se destaca ninguno en particular. Por un lado, los fundadores de Ingenio 1 y CIE 

4, aseguraron realizar conversaciones entre socios fundadores que se basaban en las 

opiniones individuales de cada uno para llegar a un consenso. Mientras que los 

fundadores de Ingenio 2 y CIE 2, mencionaron que, para resolver un conflicto, se 

basaban en conversaciones entre los socios fundadores basándose en un análisis previo, 

donde se analizan los recursos que poseen, y la predisposición de los integrantes, así 

como también el peso de las decisiones donde se tiene en cuenta las ventajas y 

desventajas. Por último, los fundadores de CIE 11 y CIE 10, destacaron que los 

conflictos los resuelve el socio fundador que posee experiencia en el área y tema a 

tratar.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

Acciones generales para resolver un conflicto Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Conversaciones entre socios basadas en opiniones 

individuales 

5 

Conversaciones entre socios basadas en análisis 4 

A cargo del socio fundador que conoce sobre el tema 0 

Tabla 104. Acciones generales que se toman por parte del equipo fundador para resolver un 

conflicto y la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

Acerca de los resultados obtenidos por parte de las encuestas, se puede observar 

que, de los nueve emprendimientos de software encuestados, la mayoría respondió que 

para resolver un conflicto se basan en conversaciones con los socios fundadores donde 

cada uno expresa sus opiniones individuales y entre todos llegan a un consenso.  
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Resultado global: 

 

Ilustración 28. Acciones generales que se toman por parte del equipo fundador para resolver 

un conflicto y la cantidad de respuestas totales obtenidas  

A nivel general, se observa que la acción que toman la mayoría de los 

emprendimientos de software para resolver un conflicto es realizar reuniones entre 

socios fundadores con el objetivo de conversar y llegar a un consenso, donde cada uno 

expresa sus opiniones de manera individual. A partir de este resultado, se puede analizar 

que no se utiliza un proceso lo suficientemente formal, pues se hace uso de herramientas 

como la lluvia de ideas, en donde cada integrante expresa sus opiniones o ideas, sin 

analizar previamente las consecuencias a futuro de esa posible toma de decisión y los 

recursos que poseen. Asimismo, se puede inferir en que las decisiones se toman en base 

a un consenso y que utilizan reuniones para llegar a un acuerdo. Estos aspectos se 

relacionan a la literatura existente presentada en el marco teórico. De esta manera, en 

relación con lo expresado anteriormente, se repite el mismo patrón observado en la 

sección de toma de decisiones, donde muchos emprendimientos se dejaban llevar por 

sus instintos y en muchas ocasiones no poseían de ningún proceso formal para analizar 

la decisión a tomar y cómo iba a impactar a futuro.  
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6.3.5. Sobre qué situación conflictiva vivenció el equipo fundador 

y cuál fue el resultado obtenido.  

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Situación conflictiva vivenciada  Cantidad de respuestas obtenidas   

Conflicto por falta de comunicación 2 

Conflicto de tiempo 2 

Conflicto de implementación de funcionalidad 2 

Conflicto económico 1 

Conflicto por pérdida de foco 1 

Tabla 105. Situaciones conflictivas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

Con relación a las respuestas obtenidas sobre las situaciones conflictivas 

vivenciadas por parte de los emprendimientos de software entrevistados, se pueden 

observar respuestas variadas destacándose los conflictos por falta de comunicación, de 

tiempo y de implementación de funcionalidad. Sin embargo, no se puede determinar 

con exactitud qué situación conflictiva predomina con respecto a las demás.  

Resultado obtenido  Cantidad de respuestas obtenidas  

Resultado positivo 5 

Resultado negativo 1 

Tabla 106. Resultados obtenidos a partir de las situaciones conflictivas y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

Todos los emprendimientos de software a excepción de uno (CIE 11), 

aseguraron que el resultado obtenido del conflicto vivenciado fue positivo, 

repercutiendo en una resolución funcional mejorando el desempeño del equipo.   
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Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Situación conflictiva vivenciada  Cantidad de respuestas obtenidas  

Conflicto de tiempo 6 

Conflicto por pérdida de foco 5 

Conflicto por falta de comunicación 3 

Conflicto de implementación de funcionalidad 3 

Conflicto económico 2 

Conflicto por falta de compromiso 1 

Tabla 107. Situaciones conflictivas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas  

Respecto a las situaciones conflictivas vivenciadas, se puede observar una mejor 

identificación, donde los dos conflictos que predominaron en los emprendimientos de 

software fueron los del tiempo y pérdida de foco. De esta manera, se puede analizar que 

aparece nuevamente un conflicto asociado a la priorización de ideas que se presentó en 

preguntas anteriores, y ocasionó una pérdida de foco, es decir, hacia dónde querían ir, a 

partir de una incorrecta priorización de objetivos.  

Respecto al conflicto de tiempo identificado, se puede analizar que puede formar 

parte del tipo de conflictos de tareas, pues existen desacuerdos entre los integrantes 

sobre si es necesario llevar a cabo o no ciertas funcionalidades que insumían muchas 

horas de trabajo, repercutiendo sobre el contenido y las metas de trabajo.   

Resultado obtenido  Cantidad de respuestas obtenidas  

Resultado positivo 7 

Resultado negativo 2 

Tabla 108. Resultados obtenidos a partir de las situaciones conflictivas y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas  

A partir de los resultados presentados en la Tabla 108., se puede analizar que los 

resultados obtenidos respecto a cómo fue la resolución del conflicto, coincide con lo que 

expresaron en las entrevistas, donde la mayoría afirmó que el resultado fue positivo.  
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Resultado global: 

 

Ilustración 29. Situaciones conflictivas identificadas por el equipo fundador y la cantidad de 

respuestas totales obtenidas  

A nivel general, el resultado más importante en este aspecto fue que en la 

mayoría de los emprendimientos de software se ocasionaron conflictos de tiempo. Este 

tipo de conflicto se puede categorizar como un conflicto de tarea y se puede observar 

que existe una correlación con lo que se venía analizando hasta el momento pues, dicho 

tipo fue el más predominante dentro del equipo fundador.   

 

Ilustración 30. Resultados obtenidos a partir de las situaciones conflictivas y la cantidad de 

respuestas totales obtenidas  
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Por otro lado, considerando la resolución obtenida de los conflictos identificados 

anteriormente, se analiza que la mayoría obtuvo un resultado positivo repercutiendo 

favorablemente sobre el desempeño del equipo, en donde la experiencia sirvió para 

aprender y mejorar como equipo.  

6.3.6. Sobre cuáles son las intenciones que poseen los integrantes 

del equipo para manejar un conflicto 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Intenciones que poseen los integrantes ante el manejo de 

un conflicto 

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Colaborar 6 

Acomodarse 6 

Competir 1 

Evitar 1 

Compromiso 0 

Tabla 109. Intenciones que poseen los integrantes para manejar los conflictos obtenidas por los 

entrevistados y la cantidad de respuestas  

A partir de las intenciones que plantean los autores Thomas-Kilmann [6] 

presentadas en el marco teórico, se puede analizar que todos los entrevistados 

coincidieron en que poseían intenciones colaborativas y acomodativas (ceder). En 

ambas ocasiones, se destaca que ambos tienen un alto nivel de satisfacción de los 

intereses de los demás. Y luego uno posee un bajo deseo de satisfacer los propios 

intereses (acomodativo), mientras que el otro posee un alto deseo de satisfacer los 

propios intereses (colaborativo).  

Sin embargo, solo un emprendimiento (CIE 2) destacó que sus integrantes 

poseen intenciones competitivas lo cual es paradójico para un emprendimiento formado 

por personas conocidas y que poseen confianza que exista competencias entre ellos. Y, 

por otro lado, el fundador de CIE 10 destacó la intención evitativa asegurando que “… 

muchas veces pasa que en una reunión alguno está enfrascado y uno dice, arréglenlo, 

hagan lo que quieran …”. Destacado que “… Hay mucha confianza y resuelva lo que se 

resuelva es para el bien común…”.  
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Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Intenciones que poseen los integrantes ante el manejo de 

un conflicto 

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

Colaborar 9 

Compromiso 4 

Acomodarse 2 

Competir 0 

Evitar 0 

Tabla 110. Intenciones que poseen los integrantes para manejar los conflictos obtenidas por los 

encuestados y la cantidad de respuestas  

La mayoría de los encuestados demostraron tener una intención colaborativa, 

coincidiendo con las respuestas obtenidas de las entrevistas, en donde se destaca que a 

los integrantes del equipo les interesaba mantener su vínculo con la otra persona, así 

como también lograr los objetivos en común.  

Resultados globales: 

  

Ilustración 31. Acerca de las intenciones que poseen los integrantes para manejar los 

conflictos obtenidas y la cantidad de respuestas totales obtenidas 

Se analiza que todos los fundadores optaron por una conducta colaborativa, la 

cual es ideal para resolver conflictos porque promueve una mayor comprensión de los 

puntos de vista de los demás, complaciendo los intereses de todos los integrantes del 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Colaborar Acomodarse Compromiso Competir Evitar

Intenciones que poseen los integrantes ante 
el manejo de un conflicto

Cantidad de respuestas obtenidas



163 

 

equipo por igual, logrando una buena toma de decisión, sinergia y el surgimiento de 

soluciones innovadoras en donde se obtiene la colaboración de todos, predominando el 

buen vínculo entre los integrantes. Además, se obtienen soluciones ganar-ganar, 

permitiendo que se logren las metas de todos por igual.  

Por otro lado, la mitad de ellos destacaron que tenían intenciones acomodativas, 

donde muchas veces la persona pone los intereses de otra por encima de los suyos. Esto 

se puede dar porque capaz que algún integrante prefiere ganar algo a futuro, entonces 

deja pasar la oportunidad cediendo, ya que no quiere romper el vínculo con la persona. 

Sin embargo, no es conveniente tener este estilo de conducta pues refleja que la persona 

que tiende a ceder mucho se vea como una persona débil, porque siempre cede sus 

intereses ante la opinión de los demás, y nunca se busca luchar por lo que realmente uno 

quiere. 

6.3.7. Sobre si se generó algún tipo nuevo de conflicto a causa de 

la pandemia, y en caso afirmativo, qué tipo nuevo de 

conflicto se generó 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas:  

Acerca de si se generaron o no tipos nuevos de conflicto a 

causa de la pandemia  

Cantidad de respuestas 

obtenidas  

Se generaron tipos nuevos de conflicto  2 

No se generaron tipos nuevos de conflicto  5 

Tabla 111. Acerca de si se generaron o no tipos nuevos de conflicto a causa de la pandemia y 

la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

Se puede analizar que en la mayoría de los emprendimientos de software 

entrevistados no existieron tipos nuevos de conflictos a causa de la pandemia, en donde 

destacaron que la pandemia los ayudó a fortalecer como equipo y obtener un 

aprendizaje que les sirvió para mejorar.  
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Tipo nuevo de conflicto generado  Cantidad de respuestas obtenidas   

Conflicto a nivel presencial 1 

Conflicto económico de los clientes 1 

Tabla 112. Tipos nuevos de conflictos generados a causa de la pandemia y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas  

En este caso, si se contempla los dos fundadores que destacaron que existieron 

tipos nuevos de conflictos, estos no representan un porcentaje significativo para nuestro 

estudio. Sin embargo, a modo informativo se va a dejar evidencia de los conflictos.  

Por un lado, el fundador de Ingenio 1, destacó el conflicto a nivel presencial, 

pues su negocio se basaba en un contexto bajo dicha modalidad, lo cual repercutió 

negativamente cuando se prohibió que las personas concurrieran a lugares públicos, 

como eran los eventos. Mientras que el fundador de Ingenio 2, destacó el conflicto 

económico de sus clientes, en donde estos últimos se vieron afectados por su baja 

economía a causa de la pandemia y repercutió negativamente en el emprendimiento.  

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas:  

Acerca de si se generaron o no tipos nuevos de 

conflicto a causa de la pandemia  

Cantidad de respuestas obtenidas  

Se generaron tipos nuevos de conflicto  1 

No se generaron tipos nuevos de conflicto  8 

Tabla 113. Acerca de si se generaron o no tipos nuevos de conflicto a causa de la pandemia y 

la cantidad de respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas  

Tipos nuevos de conflicto generados a causa de la 

pandemia   

Cantidad de respuestas obtenidas   

Conflicto a nivel presencial 1 

Tabla 114. Tipos nuevos de conflictos generados a causa de la pandemia y la cantidad de 

respuestas obtenidas a partir de las encuestas realizadas  

A causa de la pandemia, se puede analizar que, de los nueve emprendimientos de 

software encuestados, solo uno afirmó haber tenido un tipo nuevo de conflicto asociado 

a nivel presencial. Sin embargo, la mayoría de los emprendimientos no tuvieron 

conflictos nuevos relacionándose con lo obtenido en las entrevistas. 
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Resultado global: 

 

Ilustración 32. Acerca de si se generaron o no tipos nuevos de conflicto a causa de la 

pandemia y la cantidad de respuestas totales obtenidas  

En la mayoría de los emprendimientos de software no existieron tipos nuevos de 

conflictos a causa de la pandemia. A partir de estos resultados, se puede inferir que, si 

bien la pandemia afectó a muchos emprendimientos, los ayudó a fortalecer como 

equipo, afrontar los cambios y a encontrar nuevas salidas para resurgir, considerando 

que la misma no repercutió negativamente, sino que fue un aprendizaje, en donde todos 

estaban en la misma situación y trataron de super dichos obstáculos de la mejor manera 

sin la necesidad de producirse un conflicto entre las partes involucradas.  

 

Ilustración 33. Acerca de los tipos nuevos de conflictos generados a causa de la pandemia y la 

cantidad de respuestas totales obtenidas  
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Sin embargo, de los tres emprendimientos que aseguraron haber sufrido nuevos 

tipos, se puede analizar que el conflicto predominante es a nivel presencial.  

Estos datos no son sorprendentes, pues la pandemia afectó a muchos negocios. 

En el caso de los emprendimientos de software, aquellos que se desarrollaban de manera 

presencial fueron los que más se vieron afectados. De esta manera, se infiere que 

actualmente siguen existiendo negocios en el rubro tecnológico, el cual su mercado no 

está adaptado a brindar servicios o productos utilizando un medio online. Hoy en día la 

tecnología está avanzando mucho y se tienen que analizar todos los posibles riesgos que 

puedan surgir a futuro así como también posibles mejoras al negocio de modo de tener 

una ventaja competitiva por encima de cualquier otro competidor y que le aporte valor a 

sus clientes.  
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7. Discusión  

En este capítulo, se destacarán aquellos conceptos importantes para tener en 

cuenta sobre la formación de un equipo, toma de decisiones y surgimiento y resolución 

de conflictos en un emprendimiento de software que se desprenden de las respuestas 

obtenidas y analizadas en el capítulo anterior.  

7.1.  Formación de equipo 

En primer lugar, respecto a la etapa de formación, se observa que, la mayoría de 

los emprendimientos de software destacaron la importancia de asociarse y vincularse 

con otras personas similares y que estuvieran comprometidas con la causa. Asimismo, 

todos los emprendimientos de software estaban conformadas por pocas personas (no 

más de cuatro) y esto lo podemos analizar desde el punto de vista de la eficiencia, ya 

que cuanto menor sea la cantidad de integrantes de un equipo, más eficientes son como 

tal.  

Teniendo en cuenta el modelo de Tuckman [3], se puede inferir que, todos los 

emprendimientos de software demostraron cómo fue su evolución a través de las 

distintas etapas, logrando un equipo eficaz. Respecto a la etapa de Formación, es 

importante destacar que, si bien los integrantes del emprendimiento de software se 

conocían, al principio del emprendimiento existe una gran incertidumbre por parte de 

los involucrados, ya que al ser un emprendimiento propio aún falta definir la estructura 

de este, se necesita desarrollar el sentido de pertenencia, y determinar la motivación que 

los impulsa.  

Respecto a la etapa de turbulencia, se observa que los fundadores tuvieron 

ciertos inconvenientes al inicio de sus emprendimientos, ya que la mayoría tenía 

carencias a nivel de promoción y comunicación (marketing del negocio, venta del 

producto, trato con el cliente, entre otros), así como también a nivel técnico 

repercutiendo sobre el desempeño del equipo. Sin embargo, mediante el uso de 

herramientas pudieron superar dichas carencias.  
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  Mientras que, en la etapa de normalización, se realizaron las asignaciones de 

roles correspondientes basadas en las áreas donde cada integrante se sentía más cómodo 

trabajando, así como también su experiencia laboral, de modo que cada uno poseía 

ciertas responsabilidades dentro del emprendimiento logrando un trabajo más 

organizado, siendo fundamental para lograr el afianzamiento del equipo y el desempeño 

esperado. Asimismo, los emprendimientos de software demostraron no realizar 

intercambios de roles, destacándose la cohesión del equipo adquirida en etapas 

anteriores.  

Finalmente, los emprendimientos de software transitaron por la etapa de 

desempeño, en donde la estructura del equipo era funcional, tenían en claro cuáles eran 

sus fortalezas y debilidades, realizaban reuniones periódicas para analizar el desempeño 

del equipo y estaban preparados para enfrentarse a nuevos desafíos ya que fueron 

desarrollando las competencias necesarias durante todo este proceso. 

7.2. Toma de decisiones 

En general, la mayoría de los emprendimientos de software no realizan de 

manera correcta el proceso de toma de decisiones. Por esto, es muy importante que los 

emprendimientos de software entiendan la importancia de tomar buenas decisiones y 

puedan contar con un proceso formal para dicha toma, en donde exista una mejor 

orientación, de modo que esté más estructurada y pensada. Asimismo, que los socios 

fundadores se reúnan, evalúen las distintas opciones que tienen sobre los temas a tratar, 

y que sus decisiones se basen en argumentos, donde exista cierta racionalidad, y se 

evalúe cómo va a impactar a futuro, incorporando métricas con un conjunto de 

indicadores que posibiliten realizar un correcto análisis, evitando dejarse llevar por sus 

instintos y pensar en que la toma de decisiones debe ser un proceso rápido que no 

implica dedicar mucho tiempo. Asimismo, sería fundamental que todos participen de 

esta instancia, y puedan aportar sus opiniones pues entre todos se obtienen mejores 

resultados e ideas innovadoras que pueden ser de gran aporte para el emprendimiento.  

Por otro lado, se analiza que tampoco existe un buen proceso para evaluar si las 

decisiones que se tomaban eran las correctas. En todos los casos, se llegó a la 

conclusión de que evaluaba si fue una buena decisión una vez obtenido el resultado. 
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 Esto se puede relacionar con lo mencionado anteriormente, pues al no existir un 

proceso formal para la toma de decisiones en donde se evalúa cómo iba a impactar a 

futuro dicha toma, repercutía en las decisiones tomadas, ya que tampoco poseían 

métricas, con un conjunto mínimo de indicadores que facilitaran la evaluación de estas. 

De esta manera, se puede inferir que se basaban en un proceso más informal, en donde 

cada integrante brindaba sus opiniones e ideas, y entre todos llegaban a una resolución.   

Finalmente, se destaca la importancia de realizar toma de decisiones sobre 

ciertos factores técnicos tales como determinar la arquitectura de software, los requisitos 

a incorporar y cómo se construirá el producto mínimo viable pues son aspectos 

relevantes para llevar a cabo un proyecto de software. Es fundamental tener estas 

instancias en donde todos los integrantes aporten sus opiniones sobre cómo se va a 

llevar a cabo el proyecto, y que el encargado de construir la arquitectura se base a partir 

de los requisitos que se definan en conjunto. En este sentido, se logrará un producto más 

personalizado, enfocado en lo que el cliente necesite, moldeando las funcionalidades a 

su gusto, logrando una buena experiencia del usuario y no se va a malgastar tiempo ni 

dinero. 

Otro factor relevante, es tomar decisiones sobre factores de negocio, de esta 

manera el equipo puede obtener un conjunto de estrategias a partir de su público 

objetivo, que logre una ventaja competitiva sobre cualquier otro competidor. Por 

ejemplo, brindar servicios que sean escalables a futuro, lograr un producto diferenciado 

que se adapte a las necesidades de cualquier cliente y así poder aumentar su nicho.  

7.3. Surgimiento y resolución de conflictos 

En primer lugar, es importante destacar que se observó que no existía un 

concepto claro sobre lo que era un conflicto para algunos fundadores sin dar una 

definición previa sobre el mismo, pues la mayoría lo asoció a era algo malo 

destacándose que el significado de este era muy fuerte y no reconocían que existiera 

algún conflicto en el emprendimiento de software. Sin embargo, cuando se aclaró que 

un conflicto formaba parte de un desacuerdo entre una o más partes, ahí reconocieron 

que existían. Cabe destacar que en realidad un conflicto no es malo ni bueno, muchas 
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veces el resultado de este depende de las intenciones que posean los integrantes del 

equipo y cómo es su comportamiento.  

Respecto al proceso del conflicto [6] mencionado en el marco teórico, existe una 

correlación a lo estudiado pues, todos los emprendimientos de software pasaron por 

cinco etapas.  Para que se produzca un conflicto tienen que existir ciertas condiciones 

previas. Aquí se puede observar que en la mayoría de los emprendimientos que 

identificaron ciertos conflictos a nivel técnico, de negocio, así como también ciertas 

situaciones conflictivas que vivenciaron, se vieron afectados por las variables de 

comunicación, donde el intercambio de información no fue el suficiente y se produjeron 

malentendidos, de modo que el mensaje que se quiso enviar al receptor no llegó como 

se esperaba, entre otros aspectos.  Asimismo, las variables personales influyen 

demasiado en el equipo, pues se pudo observar que en algunos emprendimientos alguno 

de sus fundadores se dejó influenciar por sus emociones, o su modo de actuar no era el 

adecuado, generando desacuerdos entre los miembros que desencadenaron en un 

conflicto. Y la variable de estructura también se vio involucrada, porque en un 

emprendimiento de software conformado por cuatro integrantes donde no poseían 

conocimiento previo con al menos uno de ellos, se observó que repercutió 

negativamente su tamaño, llegando a un punto en donde existía cierta ambigüedad con 

lo que cada miembro tenía que hacer, donde se sentían que no aportaban al mismo, 

ocasionando discusiones entre ellos que luego se convirtieron en conflictos. Así como 

también la diversidad de las metas, porque en este caso, se daba que dos fundadores 

querían llevar a cabo el emprendimiento de software, mientras que los restantes, querían 

desarrollar una aplicación mobile para dicho emprendimiento y esa fue la motivación 

que los impulso a formar parte del equipo.   

De esta manera, se analiza que en la mayoría de los emprendimientos de 

software una de las causas principales por las cuales se dan los conflictos es a nivel de 

comunicación. Asimismo, es importante destacar que tanto el tamaño del equipo como 

las variables personales son un factor determinante que suele darse, pero en menores 

proporciones. Respecto al primero, es normal que se den desacuerdos entre los 

integrantes del equipo, pero estos se intensifican cuando aumenta el número de 

integrantes que lo compone. Y el último factor, depende mucho de la persona y si 
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decide involucrarse emocionalmente o no, porque eso conlleva a resoluciones negativas, 

donde no son asertivos, no existe una escucha activa impidiendo que se desarrolle una 

comunicación eficaz.  

Por otro lado, acerca de la segunda etapa, los integrantes perciben que hay un 

conflicto, donde la mayoría no se involucró emocionalmente porque se vio reflejado en 

los resultados de la etapa cinco, que todos fueron funcionales, mejorando el desempeño 

del equipo. Cabe resaltar que la mayoría de los fundadores destacaron que los dos tipos 

de conflictos que surgen son los de procedimiento y de tareas. De este modo, existen 

desacuerdos sobre el contenido y las metas del equipo, así como también se pueden dar 

desacuerdos sobre cómo se va a realizar el trabajo. Sin embargo, los que aseguraron 

tener conflictos personales (no representan un número significativo para tener en cuenta 

en este estudio), afirmaron que la resolución de sus conflictos fue disfuncional, y esto lo 

podemos ver asociado a lo que los autores expresaban sobre el conflicto personal 

mencionado en el marco teórico.  

Finalmente, la tercera etapa, es una etapa primordial en este proceso porque es 

donde se observan las intenciones de las personas y que tan comprometidas están con 

lograr los objetivos y a su vez mantener el vínculo con sus socios. Como era de 

esperarse todos destacaron tener una actitud colaborativa en donde les importaba 

mantener el vínculo con las demás personas, así como también, lograr los objetivos en 

común, donde todos salen ganando y quedan satisfechos con la resolución abordada. Y 

a partir de esto, poseen un comportamiento adecuado que van de la mano con su 

acciones y reacciones frente a ciertas situaciones (cuarta etapa), logrando un resultado 

funcional que conlleva a mejorar el desempeño del equipo y que lo sucedido se 

convierta en un aprendizaje (quinta etapa).  
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8. Compendio de buenas prácticas y recomendaciones 

A partir del análisis y discusión realizado en los capítulos anteriores, se presenta 

una guía conformada por una serie de buenas prácticas y recomendaciones, así como 

también ejemplos de malas prácticas. 

El objetivo es que sea de ayuda para todo emprendedor de emprendimientos 

tecnológicos de software que esté interesado en llevar a cabo un emprendimiento 

teniendo en cuenta la importancia de formar un buen equipo en donde se contemple, por 

ejemplo, la correcta elección de sus socios fundadores al momento de su creación y los 

riesgos que se pueden dar a futuro dentro del mismo, entre otros aspectos. Asimismo, la 

implicancia de tener un buen proceso para la toma de decisiones y cómo puede influir 

negativamente dicho proceso si no se realiza de manera correcta. Cómo enfrentarse a un 

conflicto, detectarlo y cómo mitigarlo lo antes posible aplicando una serie de 

herramientas que se recomendarán para facilitar dicho proceso sin repercutir 

negativamente sobre el desempeño del equipo.  

8.1.  Formación de equipo 

• Conformar el emprendimiento de software con personas que compartan 

el mismo grado de relación. Es conveniente que, a la hora de formar el 

equipo fundador del emprendimiento de software que se quiere llevar a cabo, 

se haga con personas que se conozcan entre sí, que estén comprometidas con 

el emprendimiento y tengan una meta en común. Asimismo, se recomienda 

que cualquier socio fundador o integrante que se incorpore al equipo en un 

futuro también sean conocidas.  

A partir del estudio realizado, se observó una mala práctica que desencadenó 

en que el equipo inicial de fundadores se terminara disolviendo y la causa 

fue que no todos los socios fundadores se conocían entre sí ni tenían la 

confianza previa necesaria para llevar a cabo el emprendimiento en cuestión, 

ocasionándose roces y malos tratos entre ellos.  
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• Analizar los diferentes criterios existentes para formar el equipo 

fundador. Desde un principio se debe tener en claro que el ser amigos para 

crear un emprendimiento de software no es garantía y no debería ser el único 

criterio para tener en cuenta para establecerse como fundadores. Se debe 

analizar los riesgos y cómo va a repercutir a futuro, contemplando que llevar 

a cabo un emprendimiento no es una tarea fácil, se debe contar con los 

conocimientos básicos para poder administrarlo de manera correcta. 

Asimismo, desde un principio no todos cuentan con la experiencia necesaria, 

pudiéndose ocasionar que con el paso del tiempo algún socio fundador 

experimente la necesidad de no querer seguir formando parte del equipo por 

diversos motivos o considere que no posee las competencias necesarias para 

emprender. 

• Analizar el impacto sobre el retiro de un socio fundador y cuán 

complejo sería buscar un reemplazo. Se debe tener en cuenta que el retiro 

de un socio puede afectar a los integrantes restantes en el equipo y que la 

búsqueda de un reemplazo es una labor complicada pues contratar a una 

persona implica que la misma se encuentre comprometida con el 

emprendimiento. Además, se deberá analizar los riesgos, en donde si la 

persona en cuestión ya posee un trabajo, es muy probable que se le torne una 

tarea complicada dedicarle el tiempo necesario que requiere un 

emprendimiento y en caso de que no posea, intentará cobrar por el esfuerzo y 

el trabajo requerido. De hecho, un emprendimiento cuenta con pocos 

recursos, entre ellos podemos resaltar el capital y al formar un equipo con 

conocidos o amigos, se supone que se pondrán de acuerdo de empezar desde 

cero y afrontar la situación, pero una persona externa a ese círculo es más 

difícil que entienda el significado de llevar adelante un emprendimiento y lo 

que conlleva ese proceso. Se supone que hay una baja probabilidad de que 

esté de acuerdo en participar, pues no es lo mismo formar parte de una 

empresa en donde se le indiquen qué tareas efectuar y trabajar en un horario 

especifico, a tener que afrontar un emprendimiento desde cero, pensar en 

conjunto cómo llevarlo adelante de la mejor manera y que consuma más 

horas del estimado.  
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• Conformar un equipo fundador con personas que posean habilidades 

blandas. A partir del estudio realizado, se observó que muchos 

emprendimientos poseen ciertas dificultades a la hora de intentar vender sus 

productos o servicios y la comunicación con sus clientes.  Es fundamental 

que todos posean las competencias necesarias porque va a ser un punto de 

inflexión para el éxito o fracaso del emprendimiento. Se recomienda que, si 

algún socio fundador identifica tener dicha dificultad u otra, sería 

conveniente que realizara algún curso para saber cómo enfrentarse a estas 

situaciones sin la necesidad de que otro socio tenga que hacerlo.  

• Poseer las herramientas necesarias para poder afrontar los desafíos y 

cambios que se presenten de forma beneficiosa. El equipo emprendedor 

debe ser consciente de que va a tener que atravesar por muchos desafíos. 

Uno de ellos es a nivel de conocimiento técnico, donde el equipo va a tener 

que seguir aprendiendo día a día y realizar cursos sobre las tecnologías que 

deseen utilizar porque existe un gran avance sobre las mismas, y puede 

ocurrir que no se cuente con el conocimiento necesario por parte de todos los 

integrantes o que estén obsoletas.  

• Poseer de un buen proceso de planificación sobre la distribución de 

tareas y trabajo a realizar. De esta manera, se busca que queden 

documentadas todas las tareas que se van a realizar y se realice una correcta 

planificación, contemplando todos los casos posibles que puedan surgir para 

lograr un trabajo más eficiente, evitándose así el retrabajo de volver a 

definirlas.  

• Debe existir una correcta asignación de roles. El objetivo es que todos 

conozcan qué función desempeñan en el equipo y el trabajo sea más 

organizado.  Es recomendable distribuir los roles en base a lo que el conjunto 

de emprendedores considera las fortalezas de cada uno para luego determinar 

en qué área está mejor capacitado. No sería una buena práctica distribuirlos 

por amistad o por las preferencias de cada integrante. De esta manera, se 

intenta lograr un buen desempeño grupal, se evita que se deleguen roles a 

otros fundadores a futuro y que se ralentice el trabajo.  
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• Todo emprendimiento de software debe contar con ciertos roles 

fundamentales para su inicio. Para tener un mayor éxito, se recomienda 

que cuenten con integrantes que estén capacitados en el área de Desarrollo, 

Comercial y Gestión de Proyectos. En este sentido, se abarcan distintas áreas 

destinadas al desarrollo del producto, a la venta de este y a llevar un control 

sobre lo que se está realizando. Se considera que son roles fundamentales 

que no pueden faltar en todo emprendimiento pues forman parte de la 

ingeniería de software y aportan valor al mismo para cumplir con los 

objetivos que se planteen.  

• Realizar reuniones periódicas para controlar el trabajo realizado. Es de 

vital consideración que los emprendimientos de software realicen reuniones 

periódicas para llevar un control del trabajo que se viene realizando. Aquí se 

destaca la importancia de tener un espacio en donde se realice una 

planificación de tareas con el objetivo de que el equipo sepa cuáles son los 

próximos pasos por seguir, así como también un seguimiento de las tareas 

que se vienen realizando. Se recomienda otorgar un espacio a cada integrante 

durante las reuniones de brindar su feedback personal acerca de su 

experiencia con el proyecto y con el equipo. De este modo, se logrará 

entender por lo que el integrante está transitando y en el caso que exista 

alguna diferencia poder solucionarlo de manera inmediata. Asimismo, se 

mejora el clima de confianza entre los socios, impulsado su motivación por 

superarse y lograr las metas en conjunto.  

• Poseer un conjunto de cualidad, actitudes y habilidades deseables para 

lograr un buen desempeño grupal. Es conveniente que el equipo 

emprendedor posea ciertas fortalezas en donde todos estén comprometidos 

con la causa, esté compuesto de personas honestas, empáticas, donde exista 

una buena comunicación entre ellos, y fundamentalmente que se desarrolle 

una buena escucha activa e intentar que cada uno de los miembros se 

encuentre motivado según el área de la que está a cargo, desarrollando el 

sentido de pertenencia a un equipo unido. Es relevante que se tengan en 

cuenta estos aspectos, porque va a depender de si se logra un buen 

desempeño grupal que los lleve al éxito o no.  
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8.2. Toma de decisiones 

• Las mejores decisiones son aquellas que tienen más fuerza operativa. 

Las decisiones en un equipo son efectivas cuando se emprende una acción 

después de otra de que los miembros de este han expresado sus opiniones y 

puntos de vista y hayan decidido conjuntamente la decisión adoptada.  

• Se recomienda tomar decisiones sobre ciertos aspectos técnicos que son 

relevantes para todo emprendimiento. En este sentido, se destaca el cómo 

construir el producto mínimo viable determinando que funcionalidades 

mínimas se van a incorporar para lanzar el producto al mercado pues es de 

vital de importancia que se validen previamente las funcionalidades con el 

cliente para recabar la mayor información posible con el menor esfuerzo 

posible e investigar cuáles son sus preferencias y en qué está interesado. 

Asimismo, es fundamental construir una buena arquitectura de software 

donde se contemplen los atributos de calidad y patrones necesarios para que 

el desarrollo sea óptimo y que se definan correctamente los requerimientos 

del software, en donde se realice un buen proceso utilizando métricas y 

analizando resultados.  

• Es fundamental que el equipo fundador tome decisiones sobre ciertos 

factores de negocio. Se recomienda tener en claro cuál es el mercado 

objetivo del emprendimiento, es decir, determinar qué tipo de cliente está 

interesado en el servicio o producto que se ofrece. De este modo, se logra no 

perder el foco sobre el negocio y facilita la búsqueda de nuevas estrategias 

con el objetivo de brindar un servicio diferenciado, personalizado de acuerdo 

con las necesidades de los clientes, tratando de encontrar herramientas que 

hagan que el negocio sea escalable y así agrandar la base de estos. En este 

sentido, es primordial comprender la importancia de tomar decisiones sobre 

estos aspectos de negocio pues son de gran ayuda para cualquier 

emprendimiento ya que brindan la oportunidad de que se generen ciertas 

ventajas competitivas y aporten valor a los clientes.  
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• Es recomendable que todo emprendimiento de software posea un 

proceso de toma de decisiones formal.  En este sentido, se recomienda que, 

en el proceso de cualquier toma dentro de un emprendimiento, participen 

todos los integrantes. Se considera una mala práctica que la toma de decisión 

esté a cargo del fundador experto en el área porque hay que contemplar que 

es un ser humano y se puede equivocar logrando que repercuta 

negativamente en el emprendimiento.  

Por esta razón, se considera conveniente realizar una reunión en donde cada 

participante exponga sus opiniones basadas en argumentos personales 

realizando un análisis de las ventajas y desventajas de la decisión a tomar 

para luego poder llegar a un consenso en conjunto. Es conveniente que se 

incorporen una serie de métricas y un conjunto mínimo de indicadores con el 

objetivo de facilitar la evaluación de las decisiones a tomar, donde se podrá 

analizar si la decisión a tomar impacta positiva o negativamente ya que al 

contar con métricas se puede estipular de antemano que el resultado puede 

oscilar entre lo esperado. 

• Todo emprendimiento de software debe estar preparado y disponer de 

herramientas necesarias para poder enfrentarse a cualquier adversidad. 

Todo emprendimiento debe contar con la habilidad de resiliencia pues se 

encuentran bajo un contexto de incertidumbre, donde poseen pocos recursos 

y hay probabilidades de que atraviesen ciertos fracasos mayoritariamente en 

sus inicios. Es importante que se concientice la importancia de no resistirse 

al cambio más allá de estar acostumbrados al paradigma que se esté 

utilizado. Es habitual presentar incertidumbre frente al cambio, pero lo 

significativo es contar con la agilidad para adaptarse evitando así la 

paralización del equipo en donde no cuenten con posibles soluciones para 

resurgir y termine repercutiendo negativamente en el emprendimiento.  

 

De este modo, es fundamental que los emprendimientos frente a las 

diferentes adversidades que se puedan enfrentar como pueden ser una 

pandemia, la aparición de una nueva tecnología que ocasione que la que se 
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estaba utilizando quede obsoleta, entre otras más, estén dispuestos a lograr 

una transformación cuando las reglas del juego se ven afectadas. Es un 

proceso que requiere tiempo, pero con el trascurso del camino, las 

experiencias vividas y el conocimiento adquirido, el equipo es capaz de 

desarrollar herramientas o de utilizar aquellas que considere necesarias para 

enfrentarse a situaciones similares y salir favorecido de ellas.  

8.3.  Surgimiento y resolución de conflictos  

• Analizar la naturaleza de los conflictos y cuáles son sus causas. El estudio 

reveló que la mayoría de los emprendimientos de software tienen conflictos 

de procedimiento y de tarea. De este modo, se recomienda tener un proceso 

definido sobre cómo se realizará el trabajo y determinar en conjunto sobre el 

contenido y las metas del proyecto, en donde todos estén de acuerdo y estén 

al tanto de cómo será la política, evitándose así desacuerdos a futuro. Es 

fundamental que los emprendimientos tengan en cuenta la importancia de los 

conflictos y la causa de estos, pues el mal relacionamiento entre los 

integrantes del equipo fundador conlleva a la generación de conflictos 

internos ocasionándose el posible retiro de algún integrante del equipo y la 

incorporación de un nuevo integrante para suplir dicho cargo muchas veces 

es una tarea complicada.  

• Se recomienda utilizar un proceso formal para la resolución de 

conflictos.  El objetivo es que todos los integrantes del equipo fundador 

participen y aporten sus ideas sin importar el área de la cual forman parte, ya 

que todos son seres humanos y se pueden equivocar. Es importante que todo 

fundador concientice que en un emprendimiento se encuentran involucrados 

varios integrantes y no debería suceder que la responsabilidad de resolver 

cualquier conflicto recaiga sobre un solo integrante por estar a cargo de 

dicha área. Se recomienda adoptar el mismo proceso mencionado en el 

capítulo de toma de decisiones en donde se haga uso de una serie de métricas 

e indicadores para analizar el impacto de las decisiones a tomar y así lograr 

soluciones óptimas en donde se logra gestionar el conflicto de manera 

adecuada.  
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• Desarrollar un proceso de calidad y que sea eficiente para definir las 

metas del trabajo y sus contenidos, de forma de evitar posibles conflictos 

de tareas. El equipo fundador debe tener en claro qué decisiones se van a 

tomar y cómo van a repercutir a futuro, pues se pueden enfrentar con 

conflictos relacionados a la priorización de ideas. El estudio reveló que un 

alto porcentaje de emprendimientos de software, sufrieron conflictos a nivel 

técnico asociados a conflictos de tareas, donde no se lograron las metas de 

trabajo deseadas y existieron desacuerdos respecto al contenido.  De esta 

manera, es primordial que exista una buena comunicación entre el equipo y 

que todos se pongan de acuerdo, analizando a futuro todos los riesgos 

posibles, qué idea se adapta mejor para lograr mejores resultados y así 

mitigar lo antes posible dichos conflictos. 

• Ante un conflicto es recomendable que, para su resolución, el equipo 

fundador posea una intención colaborativa. Como resultado, todos los 

integrantes se encuentran comprometidos con el equipo, es decir, les interesa 

la relación y a su vez lograr las metas en común. Esta intención es la más 

acertada para un emprendimiento de software, pues existe una buena relación 

entre los integrantes del equipo, poseen el mismo entendimiento sobre las 

metas a lograr y ninguno va a querer destacarse por sobre encima del otro ya 

que forman parte de un proyecto en común donde en conjunto se espera 

lograr el éxito y si alguno realiza una acción incorrecta pone en riesgo al 

emprendimiento pues todos se verán perjudicados. Por lo tanto, ante 

cualquier conflicto la resolución siempre va a alcanzar un resultado positivo, 

logrando que el equipo obtenga ciertos aprendizajes sobre lo sucedido, 

mejorando el desempeño del equipo y logrando que a futuro el equipo posea 

las competencias necesarias para resolver un conflicto de manera óptima.  

En resumen, es muy importante que los emprendedores concienticen la 

importancia de estos aspectos a la hora de llevar adelante un emprendimiento porque se 

ha analizado que la mayoría no sigue una serie de buenas prácticas y termina 

repercutiendo a futuro sobre el equipo y el emprendimiento. Todo emprendimiento de 

software posee pocos recursos y lo que se recomienda es que se aprovechen al máximo 
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analizando cualquier opción que se presente y cómo pueda influir a futuro. Cabe 

destacar, que hoy en día no es garantía tener un emprendimiento de software si existe 

una mala organización dentro de la empresa, si se toman las decisiones de manera 

incorrecta y si se generan conflictos a nivel de equipo pues va a desencadenar que a 

futuro no muy lejano la lleve al fracaso, no por no tener clientes y no brindar el servicio 

deseado, sino porque va a acarrear a una obstaculización del desempeño brindado por el 

equipo, repercutiendo en el servicio que deberán de brindar.  
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9. Conclusiones 

9.1.  Respuestas a las preguntas de investigación  

Pregunta 1.a ¿Cuáles son las prácticas que deben tener los integrantes a la hora de 

formar su equipo fundador en un emprendimiento de software?  

Conocer cuáles son las practicas que deben tener los integrantes a la hora de 

formar su equipo fundador en un emprendimiento de software es muy útil por varias 

razones. En primer lugar, como se expuso en el marco teórico el autor Unterkalmsteiner 

y colegas [23] mencionan que el éxito o fracaso del emprendimiento está ligado con la 

capacidad de ejecución del equipo en donde es muy valioso estudiar ciertos aspectos 

claves como es la formación del equipo, entre otros más. Asimismo, es fundamental 

poseer habilidades de trabajo en equipo pues son consideradas valiosas para la práctica 

de la ingeniería de software. Y, en segundo lugar, cabe destacar que especialmente 

durante las primeras etapas iniciales son los fundadores quienes desempeñan más tareas 

debido a que cuentan con recursos limitados asociados al tiempo, dinero o personal, por 

lo cual, formar un equipo con personas que poseen ciertas competencias y tengan 

incorporadas estas prácticas necesarias es de gran ayuda para poder manejar la 

incertidumbre y el riesgo inherente a un emprendimiento de software y poder afrontar 

los desafíos.  

De esta manera, a partir de lo expresado por los entrevistados y encuestados se 

desprende que es importante: 

• Realizar una búsqueda exhaustiva de personas conocidas para integrar 

el equipo fundador. Es uno de los pilares fundamentales a la hora de crear 

el equipo fundador del emprendimiento. Es necesario seguir el mecanismo 

de la homofilia en donde las personas se asocian y se vinculan con otros 

similares. En este caso, se destacan aquellas personas que satisfagan las 

necesidades de recursos de las demás y compartan cierta relación afectiva 

entre ellos, como puede ser la amistad, donde exista cierto grado de 

confianza previa entre ellos. Asimismo, se destaca la importancia de que las 
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personas que integren el equipo posean ciertas competencias como, por 

ejemplo, ser responsables, desarrollar una escucha activa, entre otras más.  

• Analizar las expectativas de cada integrante del equipo fundador 

respecto al emprendimiento. Es fundamental comprender que formar parte 

de un emprendimiento no es para cualquier persona. Se debe tener en cuenta 

que un fundador de un emprendimiento de software vive por naturaleza en 

entornos hostiles. Sin resiliencia se hace difícil poder emprender porque no 

solo se trata de soportar el fracaso o situaciones adversas, sino también de 

salir fortalecido y seguir adelante. Asimismo, es un trabajo difícil, que 

requiere de muchas horas y que el equipo que se va a formar tiene que estar 

compuesto por personas que estén comprometidas con el mismo, que 

encuentren cierta motivación para formar parte y que posean cierto sentido 

de pertenencia al mismo. En este sentido, se desprende que la mayoría de los 

emprendimientos sufren cambios en el equipo inicial de fundadores a causa 

del retiro de algún socio fundador y el motivo es la falta de incumplimiento 

de expectativas, en donde algún socio fundador manifestó que el emprender 

no era lo suyo y/o que no existían tareas acordes a su perfil.  

• Desarrollar habilidades blandas y técnicas. La falta de comunicación y 

promoción, así como también la falta de conocimiento técnico fueron las 

carencias que más se detectaron dentro de un equipo fundador. Respecto a la 

primera, se destaca que los integrantes poseen ciertas dificultades para 

comunicarse con sus clientes y poder vender el producto o servicio que 

ofrecen.  Mientras que, la falta de conocimiento técnico fue otra carencia 

detectada, pues no siempre se cuenta con el conocimiento necesario de todas 

las tecnologías que hay actualmente en el mercado. A partir de esto, se 

desprende que una buena técnica para resolverlas es mediante el 

autoaprendizaje, donde cada uno intenta obtener el conocimiento por sus 

propios medios, a través de ciertas herramientas como pueden ser tutoriales 

o realizar ciertos cursos online para fortalecer las áreas en donde cada uno se 

siente más flojo. Asimismo, aprender a través de la experiencia que uno va 

adquiriendo ayuda a resolver situaciones para las cuales muchas veces no se 
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cuenta con preparación académica o profesional, el aprender rápido y aplicar 

ese conocimiento permite seguir adelante.  

• Correcta asignación de roles. Se destaca que para el inicio de un 

emprendimiento es necesario contar con roles como desarrollador, comercial 

y gestión de proyectos. La distribución de los roles se hace mediante la 

experiencia laboral de la persona y su área de confort, en donde se tiene en 

cuenta sus fortalezas.  

• Contar con un buen proceso para el armado y distribución de las tareas 

a realizar. Es importante contar con un buen proceso para determinar las 

tareas que se van a llevar a cabo con el objetivo de evitar a futuro posibles 

retrabajos o que los integrantes no sepan las tareas que deben de realizar. A 

su vez, mediante una buena distribución de roles, se logra que todos los 

integrantes sepan las tareas que deben de realizar dependiendo su área, 

evitando así que existan reasignaciones de los roles y el desempeño del 

equipo. 

• Llevar a cabo reuniones periódicas una vez por semana. Es una práctica 

importante que no puede faltar en todo emprendimiento de software pues se 

le da la oportunidad a que cada integrante exponga sus avances respecto al 

proyecto en cuestión, así como también planificar en conjunto las próximas 

tareas. Es una instancia en donde se pueden evacuar posibles dudas y mitigar 

lo antes posible malentendidos, afianzando la confianza del equipo y 

desarrollando la motivación de cada uno frente al emprendimiento.  

• Determinar las fortalezas y debilidades como equipo fundador. Se 

desprende que la fortaleza que más se destaca es formar parte de un equipo 

unido basado en el compañerismo, la confianza, la responsabilidad, empatía, 

entre otros aspectos más.  Mientras que la falta de comunicación y 

promoción es una de las debilidades encontradas. Es muy importante que el 

equipo fundador posea una instancia para entender cuáles competencias 

forman parte de su equipo y cuáles pueden ocasionar obstáculos en el 

mismo. De esta manera, si se posee un análisis previo de estas características 

ayuda a que el desempeño del equipo sea óptimo ya que se pueden mitigar 
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aquellas falencias detectadas y hacer uso de aquellas competencias que 

resulten en una ventaja para el equipo.  

Es interesante destacar que las prácticas expresadas anteriormente que se 

desprendieron de los resultados obtenidos durante la realización de las entrevistas y 

encuestas coincidieron con las opiniones de varios autores. Por ejemplo, los autores [12] 

y [13], destacan la importancia de contar con una etapa en donde se tenga en cuenta la 

creación, estructuración inicial y elecciones estratégicas iniciales. De este modo, se 

destaca el comportamiento estratégico que poseen los emprendedores a la hora de 

buscar las posibles personas que integran el equipo fundador satisfaciendo sus 

necesidades de recursos y a su entorno. Mientras que los autores [14], [15] y [16] 

agregan la importancia de asignar el miembro correcto al equipo emprendedor, en 

donde se introduce la necesidad de tomar decisiones críticas acerca del rol que debe 

desempeñar cada uno basados en sus capacidades.  

Por otro lado, se observa que los resultados obtenidos apoyan a la opinión del 

autor [3]. En primer lugar, todo equipo fundador transita por las cuatro etapas del 

modelo de desarrollo grupal de Tuckman adecuado a un equipo que forma parte de un 

emprendimiento de software.  En este sentido, todo integrante de este forma parte de un 

equipo pues no existe un liderazgo individual, sino que forma parte de una actividad 

compartida, la resolución de problemas se convierte en una forma de vida e intentan 

lograr un objetivo compartido.  

Se transita por una etapa de Formación, en donde los integrantes buscan formar 

equipo con personas que conozcan y evitar transitar por un proceso de conocer al resto 

de los miembros y ser aceptados, pero al mismo tiempo existe una gran incertidumbre 

sobre el propósito y estructura de este, asociado a que aún no se definieron los roles de 

cada integrante en el equipo. Luego, la etapa de Conflicto está presente cuando los 

integrantes expresan diferencias hacia opiniones y acciones de otros. En este caso, la 

mayoría identificó carencias de conocimiento y habilidades en el equipo fundador 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, no se destacaron grandes dificultades 

respecto a la coordinación del trabajo y tareas a realizar. Se alcanza la etapa de 

normalización, donde el equipo ya conoce los roles, responsabilidades de cada 

integrante y existe un conjunto de expectativas en común sobre las metas por alcanzar. 
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Finalmente, el equipo logra un buen rendimiento enfocado en lograr resultados y con un 

alto grado de autonomía donde son capaces de gestionar el conflicto de manera 

adecuada. Aquí se destacan ciertas actividades como, por ejemplo, llevar a cabo 

reuniones periódicas para la evaluación del funcionamiento como equipo, evaluaciones 

sobre las fortalezas y debilidades de este, entre otros aspectos más.  

En segundo lugar, los datos obtenidos resaltan que todo equipo emprendedor 

utiliza un modelo de eficacia de equipo basado en tres categorías [3]. Respecto a la 

categoría de Contexto, existe un clima de confianza, un liderazgo y estructura en donde 

cada uno de los miembros sabe quién debe hacer qué, intentando que compartan una 

equidad de carga laboral.  

Teniendo en cuenta la categoría de Composición de equipo, se cumple con que 

cada integrante conoce las habilidades de los miembros de manera individual, sus 

fortalezas de modo que se pueda lograr una correcta asignación de roles. Asimismo, se 

conoce la personalidad de estos y se tienen en cuenta sus preferencias. A su vez, 

mantienen equipos pequeños lo que hace que la eficacia se mejore. Cabe destacar que, si 

bien no cumplen con la cantidad que sugieren en la literatura, se concluye que, para un 

emprendimiento de software, lo ideal sería un equipo de pocos integrantes, pues cuantas 

más personas sean, más inconvenientes surgen. 

  Finalmente, dentro de la categoría de Proceso de Equipo, se concluye que todos 

poseen un plan y propósito en común, metas específicas, existe confianza entre ellos 

aumentando la motivación y el éxito del trabajo, resuelven los conflictos discutiendo el 

tema en particular y se evita la holgazanería social.  

Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los emprendimientos de software 

forman parte de equipos eficaces ya que poseen un muy buen desempeño como tal y a 

su vez cumplen con varias de las variables de las categorías mencionadas anteriormente.  

Pregunta 2.a ¿Cuáles suelen ser los factores técnicos que requieren de la toma 

formal de decisiones en un emprendimiento de software?  

Los tres factores técnicos más relevantes que requieren de la toma de decisiones son: 
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• Construir un producto mínimo viable. Hoy en día, todo emprendimiento 

de software se caracteriza por contar con escasos recursos. Por eso es 

fundamental, comprobar que efectivamente el producto que se ofrece 

resuelve una necesidad del mercado antes que tener que invertir demasiados 

recursos en su desarrollo. De esta manera, se apunta a validar ideas y 

soluciones con el fin de obtener retroalimentación de los usuarios y clientes, 

evitando así, construir un entregable completo que luego podría ser 

desechado una vez mostrado a dichos clientes o usuarios.   

• Construir una arquitectura de software. Es un factor de vital importancia 

porque la manera en que se estructura un sistema tiene un impacto directo 

sobre la capacidad de este para satisfacer sus atributos de calidad. De este 

modo, dependiendo como se estructure el mismo permite o no que se 

satisfagan dichos atributos de calidad, por ejemplo, el tiempo de respuesta 

del sistema a las peticiones que se hacen, qué tan simple resulta introducir 

cambios en el sistema, entre otros. Asimismo, juega un papel fundamental 

para guiar el desarrollo pues es de gran ayuda para comprender de qué trata 

el software, que los integrantes del equipo se centren en el dominio de la 

aplicación que representa el valor real. De esta manera, se asegura un 

entendimiento común del proyecto entre los involucrados, logrando que el 

trabajo sea más eficiente. Se logra reducir riesgos ya que el software debería 

ser lo suficientemente flexible para poder manejar los cambios que puedan 

ocurrir, se aumenta la rentabilidad pues una buena arquitectura de software 

permite identificar recursos redundantes e innecesarios, así como los que se 

pueden reutilizar, entre otros aspectos más. 

• Definir requisitos. Es una de las etapas que conforman la construcción del 

sistema que se enfoca en la captura, documentación y priorización de 

requerimientos que influencian la arquitectura. Como se mencionó 

anteriormente, los atributos de calidad son importantes dentro de estos 

requerimientos. Sin embargo, existen otros que también son relevantes para 

la arquitectura como los requerimientos funcionales y las restricciones.  

Concluyo que todos los emprendimientos de software deben de contar con 

instancias para la toma de decisiones sobre los factores presentados anteriormente, pues 
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es fundamental contar con un proceso en donde se valide la idea que se tiene con los 

clientes lanzando un producto con las mínimas funcionalidades posibles para luego ir 

moldeando con lo que el cliente o usuario especifica. A su vez, los requisitos son 

atributos necesarios en un sistema, declaraciones que identifican una capacidad, 

característica o factor de calidad de un sistema en orden para que tengan valor y utilidad 

a un cliente o usuario. Son importantes porque constituyen la base de todo el trabajo de 

desarrollo que sigue. Finalmente, es fundamental contar con una arquitectura bien 

pensada y estructurada pues no sólo ayuda a garantizar un alto rendimiento del sistema, 

sino que también proporciona una evaluación más fiable de otros atributos de calidad 

del sistema como, por ejemplo, seguridad, disponibilidad, modificabilidad, 

performance, entre otros.  

Pregunta 2.b ¿Cuáles suelen ser los factores de negocio que requieren de la toma 

formal de decisiones en un emprendimiento de software?  

Los tres factores de negocio más relevantes que requieran de la toma de decisiones son: 

• Definir un mercado objetivo. A mi criterio este factor es importante porque 

permite que el emprendimiento pueda dirigir sus recursos a aquellos clientes 

que estén realmente interesados en su producto otorgándole una oportunidad 

para aumentar sus ventas. Y es fundamental para poder diseñar cualquier 

estrategia comercial o de marketing que se desee. 

• Aumentar la base de clientes. Con el transcurso del tiempo, los 

emprendimientos necesitan expandir su negocio de modo de conseguir más 

clientes. Este factor se complementa con la anterior, pues se necesita de una 

estrategia acorde que permita encontrar clientes potenciales, en donde se 

ofrezcan servicios que se diferencien de los demás logrando ventajas 

competitivas sobre otros competidores y que los productos o servicios que se 

le ofrecen a los clientes les aporten cierto grado de valor.  

• Escalabilidad del negocio. Un negocio escalable es aquel que evoluciona, 

crece y se expande. Es fundamental que cualquier emprendimiento posea un 

proceso de negocio que este estructurado de forma que pueda producir un 

producto o brindar un servicio de forma adaptada al volumen del negocio, es 
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decir, que no posea un límite de clientes para que pueda funcionar o que no 

funcione si lo supera. Se concluye que al contar con un negocio escalable 

desde un principio, permite poder testar la viabilidad del negocio mediante 

un producto mínimo viable, utilizar los recursos que se necesitan en función 

al volumen de clientes que se tiene, evitándose realizar grandes inversiones 

iniciales, de modo que la asignación de los recursos es más eficiente, se 

logra una flexibilidad para crecer sin tener que efectuar grandes cambios en 

el emprendimiento y al formar parte de un negocio de constante evolución, 

la adaptación a los cambios es más ágil.  

Desde mi punto de vista, concluyo que estos factores son de vital importancia 

para tener en cuenta en todo emprendimiento de software y requieren de una toma de 

decisión pues van a ayudar al mismo a lograr enfocarse en lo que realmente es su 

público objetivo, intentando lograr aportar valor a sus clientes y brindándoles productos 

que se adapten a cualquier tipo de clientes, analizando los riesgos y teniendo en cuenta 

cualquier tipo nuevo de cliente a futuro. En este sentido, tomar decisiones sobre estos 

aspectos permite poder analizar el mercado en profundidad con el fin de observar cuál 

es la viabilidad comercial del emprendimiento y el no tenerlo claro puede causar invertir 

esfuerzo en una idea que no tiene potencial para el negocio. Además, permite definir un 

modelo de negocio en donde se permita visualizar cuál es la propuesta de valor del 

producto o servicio que se ofrece, cuál es el mercado objetivo, de qué forma se va a 

comercializar, cómo se generan ingresos, entre otros más; y así poder determinar un 

plan de negocio que permita definir los objetivos y plan de trabajo para poner en 

práctica el modelo de negocio definido teniendo en cuenta su contexto.  

Pregunta 2.c ¿Cuáles son los mecanismos o procesos que suelen seguirse para la 

toma de decisiones? 

 La mayoría de los emprendimientos de software se basan en un proceso informal 

basado en una discusión grupal entre los integrantes del equipo fundador que puede ser 

de modo presencial u online utilizando alguna herramienta como videollamadas o 

herramientas colaborativas de escritura, en donde se hace uso de tormentas de idea a 

modo de expresar las opiniones con el fin de llegar a un consenso.  
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 Si bien este resultado coincide con una de las formas para tomar decisiones 

(decisión por consenso) según lo que el autor plantea [5], no la consideraría como la 

más preferible para tener en cuenta en un emprendimiento de software. En este sentido, 

se justifica que cada uno expresa diferentes puntos de vista y se intenta llegar a una 

solución en común, donde en muchas ocasiones no se logra el bien común pues alguno 

debe ceder algo. Asimismo, no se analiza cómo impacta esa toma de decisión a futuro, 

repercutiendo muchas veces negativamente sobre el propio emprendimiento. Por otro 

lado, la mayoría de los emprendimientos utilizan un mecanismo para evaluar las 

decisiones que se tomaron a partir del resultado obtenido, es decir, que no poseen de un 

conjunto de métricas e indicadores que faciliten analizar los riesgos para realizar una 

correcta toma.  

Considero que el proceso que utilizan puede mejorarse logrando que la toma de 

decisiones se convierta en un proceso más formal en donde se analicen los impactos de 

cualquier toma de decisión, pues como se mencionó en su momento, son 

emprendimientos que cuentan con pocos recursos y no es necesario alcanzar un 

resultado que termine repercutiendo negativamente cuando se puede mitigar estos 

errores y contar con un proceso eficiente en donde todos puedan participar, se sientan 

motivados y concienticen la importancia de tomarse el tiempo que sea necesario para 

tomar las decisiones y no guiarse por los instintos sino basarse en argumentos.  

Pregunta 3.a ¿Cuáles suelen ser los factores técnicos que generan conflictos en un 

emprendimiento de software?  

Existe un caso relevante que se desprende del estudio y es asociado al factor 

técnico sobre priorización de ideas respecto a qué tareas implementar antes que otras en 

donde se ocasiona un conflicto pues dicha priorización no se realizó de manera correcta. 

A su vez, analizando otras situaciones conflictivas que se enfrentaron los 

emprendimientos, se destaca el conflicto de tiempo y el de pérdida de foco. En este 

sentido, se concluye que existen otros factores que indirectamente se encuentran 

relacionados al factor técnico antes mencionado pues estos se relacionan a que los 

integrantes tuvieron desacuerdos respecto a si era necesario implementar ciertas 

funcionalidades que consumían muchas horas y en algunos casos perdieron su foco, y 

esto lo podemos relacionar con una mala priorización de ideas.  



190 

 

De esta manera, se concluye que en general, los emprendimientos poseen 

conflictos a causa de diversos factores técnicos. Sin embargo, como se mencionaba 

anteriormente, analizando los resultados obtenidos, la mayoría de ellos están 

relacionados a las metas y contenidos del emprendimiento. Cabe destacar que el estudio 

reveló que la mayoría de estos atraviesan conflictos de tareas. En este sentido, se 

considera que los factores técnicos antes mencionados, se podrían categorizar dentro de 

este tipo de conflictos ya que no se tiene en claro cuáles son los procesos por seguir, es 

decir, el contenido y los objetivos que se quieren alcanzar. Concluyo que el no realizar 

un buen proceso para el correcto análisis de las decisiones a tomar, contemplando las 

ventajas y desventajas a futuro, repercute en posibles conflictos por el cual deberán 

atravesar los equipos fundadores de los distintos emprendimientos.  

Pregunta 3.b ¿Cuáles suelen ser los factores de negocio que generan conflictos en 

un emprendimiento de software?  

Dentro de los hallazgos encontrados, se destacó que en la gran mayoría de los 

emprendimientos de software se generan conflictos a causa del factor económico. Esto 

se relaciona a que cometen errores asociados a presupuestos o desacuerdos sobre la 

inversión en ciertas funcionalidades destinado a los servicios o productos que el 

emprendimiento le brinda a sus potenciales clientes.  

En este sentido, concluyo que es muy riesgoso que se generen este tipo de 

conflicto porque en la mayoría de los casos se ven involucrado los clientes ya sea por un 

error realizado sobre un presupuesto o desacuerdos sobre si invertir o no sobre ciertas 

funcionalidades que a futuro va a determinar que el cliente haga uso del producto y/o 

servicio que se le brinde. Considero que es fundamental poder analizar este tipo de 

riesgos pues todo emprendimiento se desarrolla bajo un contexto de incertidumbre, 

donde poseen pocos recursos y dependiendo de sus acciones lo que los lleve al éxito o 

al fracaso de este. En este caso, no se estaría realizando un buen proceso en donde se 

aprovechen los pocos recursos que se tienen. Asimismo, al ocasionarse errores 

humanos, la responsabilidad recae sobre la persona que cometió dicho error, pero a lo 

largo del camino, termina afectando al emprendimiento en donde todos se ven 

perjudicados.  
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Pregunta 3.c ¿Cómo se gestionan los conflictos que surgen?  

Los conflictos son parte de las relaciones humanas y algunas veces es imposible 

evitarlos. Sin embargo, en algunos casos, es posible predecir su aparición y siempre 

deben ser gestionados a fin de mantener el buen clima del proyecto.  

A partir del estudio realizado, se desprende que todo emprendimiento 

tecnológico de software gestiona sus conflictos mediante reuniones entre socios 

fundadores en donde cada uno expresa sus opiniones y así intentan llegar a un consenso 

de manera grupal. Se infiere que parte del proceso que realizan no es del todo formal 

pues se denotan ciertas carencias a la hora de buscar posibles soluciones para los 

conflictos. No se analizan las posibles alternativas, sino que se basan en lo que cada uno 

piensa o razona en el momento, pero sin realizar un previo análisis del impacto que 

tendrá a futuro.  

Por otro lado, existe una intención colaborativa por parte de los integrantes del 

equipo fundador en donde se estimula la búsqueda de soluciones que alcanzan el 

objetivo de ambas partes, logrando así una resolución positiva.  

Se concluye que los emprendimientos utilizan el modelo que plantean los 

autores [6] respecto a qué intenciones tener para gestionar un conflicto donde se destaca 

la intención colaborativa y se basan en una reunión  para llegar a un acuerdo 

mencionados por el autor [5]. Asimismo, se observa que para gestionar un conflicto 

hacen uso del proceso de un conflicto [6] donde atraviesan las diferentes etapas, 

intentando comprender la naturaleza de este, determinar qué tipo de conflicto están 

teniendo y así establecer cómo resolverlo en equipo, arribado a un resultado, el cual es 

positivo en la mayoría de los casos a partir del correcto comportamiento de cada 

integrante por sus intenciones colaborativas y que no se involucraron emocionalmente.  

Finalmente, me gustaría resaltar que en general los conflictos no son 

necesariamente un problema. Cuando son correctamente administrados, muchas veces 

pueden ser transformados en oportunidades de mejora de la gestión del proyecto, en los 

productos y servicios generados, así como también en el desarrollo de las personas. Esto 
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se relaciona con los resultados positivos a los que arriban la mayoría de los 

emprendimientos. 

9.2.  Comentarios finales 

Esta investigación me ha permitido profundizar sobre un tema de mi interés y 

lograr de este proceso un aprendizaje muy enriquecedor. A lo largo de este camino, he 

tenido la posibilidad de entrevistar a distintos fundadores de emprendimientos 

tecnológicos de software de Uruguay, lo que me permitió obtener un mayor 

conocimiento sobre dicho ecosistema y particularmente sobre la formación de equipo, 

toma de decisiones y surgimiento y resolución de conflictos en un emprendimiento de 

software.  

A partir de las conclusiones obtenidas, me gustaría incluir algunos comentarios a 

modo de cierre.  

Formación de equipo. 

En general, se destaca que la mayoría de los emprendimientos de software 

cuentan con una serie de prácticas a la hora de crear su equipo fundador. Algunas de 

ellas coinciden con la literatura existente relacionadas a contar con un equipo 

conformado por personas conocidas, que exista una buena asignación de roles en base a 

las fortalezas de cada uno, que se realicen reuniones periódicas para observar el 

desempeño del equipo, entre otras más. Asimismo, poseen ciertas habilidades de trabajo 

en equipo, interés por aprender y la capacidad de autoaprendizaje en poco tiempo, son 

capaces de identificar y crear nuevas oportunidades, entre otros aspectos más, los cuales 

se consideran particularmente valiosas en la práctica de la ingeniería de software [24].  

Cuánto más chico sea el equipo más fácil se tornan los procesos para toma de 

decisiones y llegar a un acuerdo en conjunto. Asimismo, se considera que, si el equipo 

fundador está conformado por personas que no posean previo conocimiento entre ellas, 

hay grandes probabilidades de que se generen conflictos personales que son más 

difíciles de resolver y puedan llevar a la disolución del equipo. Este caso, se vio 

reflejado en un equipo fundador entrevistado.  
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Sin embargo, resulta sorprendente que posean carencias a nivel de marketing 

pues según los autores [21], es factible que un emprendimiento fracase si los integrantes 

del equipo no poseen de esta habilidad complementaria.  

Por otro lado, se observa que poseen tres características generales en donde 

existe una visión compartida, se desarrollan bajo un entorno colaborativo y se logra una 

buena comunicación, concluyéndose que los equipos fundadores de los 

emprendimientos de software son equipos eficaces.  

Toma de decisiones. 

Más allá de que no se encontró literatura existente acerca de qué factores 

técnicos requieren de una toma de decisión, es coherente que en cualquier 

emprendimiento de software se discutan los factores técnicos mencionados 

anteriormente ya que forman parte de la ingeniería de software y es un proceso 

fundamental para tener en cuenta para construir cualquier producto, que se adapte a las 

necesidades de los clientes e intentar que se utilicen los recursos de los 

emprendimientos de manera correcta.   

Asimismo, me parecen importantes los factores de negocio que se desprendieron 

del estudio ya que es fundamental que los emprendimientos de software dediquen 

tiempo a tomar decisiones sobre el negocio intentando analizar cuál es el mercado 

objetivo, lograr que el negocio sea escalable y así poder agrandar la base de clientes, 

pues estos son los que van a determinar de cierta forma el éxito del emprendimiento ya 

que son los que van a consumir del producto y/o servicio que se les brinde. De esta 

manera, se apunta a encontrar los potenciales clientes y determinas cuáles son sus 

preferencias con el objetivo de desarrollar productos que se adapten a sus necesidades. 

Considero que dichos factores representan un buen conjunto para lograr expandir el 

negocio desde un inicio, aunque a futuro podrían existir otros más.  

El proceso que se realiza para tomar decisiones por un equipo fundador no se 

considera óptimo y posee algunas carencias. Si bien se basan en técnicas que coinciden 

con la literatura mencionada, se destaca que uno de los errores más comunes que 

cometen es el no ser conscientes de que todas las acciones que ejecutan tienen su precio 

y según el resultado puede repercutir negativamente. De esta manera, hacen uso de 
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reuniones para realizar este tipo de toma de decisiones donde participan los socios, pero 

tienden a dedicarle poco tiempo a pensar y analizar con cautela las decisiones que se 

van a tomar y muchas veces se guían más por su instinto o por aquella opción que fue 

más recurrente entre las existentes.   

Concluyo que la toma de decisiones es una práctica muy valiosa de ingeniería de 

software y se relaciona con lo que los autores mencionan [24].  

Surgimiento y resolución de conflictos. 

Cualquier emprendimiento de software atraviesa por conflictos asociados a 

desacuerdos que se dan entre los socios fundadores sobre cómo alcanzar ciertos 

objetivos. Cabe destacar que uno de los conflictos que se desarrolla con mayor 

frecuencia dentro de un equipo en cualquier empresa son los conflictos personales. En 

este caso, a nivel de emprendimientos de software al conocerse y poseer la confianza 

necesaria, no se dan en mayor cantidad los choques de egos o malentendidos por el 

modo de expresarse. Asimismo, se desprende que todo emprendimiento de software 

intenta mitigar el conflicto y esto se relaciona a lo expresado por la literatura existente, 

donde es fundamental determinar que hay un conflicto y tratar de gestionarlo cuanto 

antes para que desaparezca. 

Sin embargo, resulta novedoso que al ser un emprendimiento de software que se 

desarrolla en un contexto de incertidumbre y cuenta con escasos recursos, se generen 

conflictos a causa de errores humanos que se cometieron. Intuyo que es un área que se 

debe mejorar y analizar los posibles riesgos. De esta manera, se podría revisar el trabajo 

realizado por otro integrante para verificar su correcto estado y así evitar situaciones a 

futuro donde se vea perjudicado el negocio o se generen malentendidos con los clientes.  

Por otro lado, se destaca que muchos de los entrevistados consideran un 

conflicto como algo negativo y en la mayoría de los casos no reconocían que tuvieran 

conflictos, pero si desacuerdos en el equipo. Se infiere que no existe un buen proceso 

para definir las metas u objetivos ya que poseen conflictos a nivel de tareas lo que hace 

que el trabajo realizado no sea eficiente.   

Se concluye que si bien se basan en un proceso que está conformado por una 

serie de herramientas que facilitan la resolución, no cuentan con uno que sea formal, 
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pues no analizan el impacto de las decisiones. De esta manera, al no contar con un 

proceso formal de toma de decisiones, no solo impacta en las decisiones que van a 

tomar a futuro, sino también en las posibles resoluciones de conflictos.  

 La gestión de conflictos también es una práctica valiosa de ingeniería de 

software [24]. 
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10.  Lecciones aprendidas 

En lo personal, es la primera vez que realizo un proyecto de investigación por lo 

cual no tenía conocimientos ni experiencia previa en la aplicación de metodologías de 

investigación. Resultó en un desafío muy motivante y enriquecedor para mí el cual 

requirió de mucha dedicación y esfuerzo, donde fui adquiriendo el conocimiento 

necesario de cómo se lleva a cabo una investigación, en donde la puesta en práctica de 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proyecto no fue una tarea sencilla 

y tuve que sobrellevar diferentes desafíos.  

En primer lugar, respecto al análisis de la literatura existente, fue un desafío muy 

grande pues actualmente no existe mucha información sobre los temas abordados en 

emprendimientos de software, por lo cual existían escasas referencias bibliográficas 

sobre dichos temas. Asimismo, no se encontraron trabajos relacionados respecto a cómo 

es la formación de equipo y sobre cómo surgen y se resuelven los conflictos en un 

emprendimiento de software. Por otro lado, el identificar qué conceptos se debían 

incluir, cuáles no y resumir de forma clara los trabajos relacionados encontrados, 

requirió de varias revisiones y modificaciones.  

Cabe destacar que, la realización de este proyecto se comprendió en su totalidad 

en tiempos de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19. De esta 

manera, la recolección de datos durante ambas instancias se llevó a cabo de manera 

online. En el caso de las entrevistas, se hicieron mediante videollamadas. El armado del 

guion no fue un trabajo sencillo, requirió de varias revisiones con el objetivo de lograr 

preguntas claras, aclarando aquellos conceptos que pudieran estar bajo ciertos sesgos 

por mi formación profesional. 

Respecto a la realización de entrevistas, al principio fue un arduo trabajo, pues 

no contaba con experiencia previa en el área. Enfatizo mi avance durante dicho proceso, 

en donde fui afrontando mis miedos a repreguntar cuando intuía que alguna pregunta no 

había sido respondida de manera clara, o en donde se obtenía una respuesta general que 

englobaba varias preguntas a la vez, aprendiendo a que si no realizaba un buen proceso 

de escucha e interpretación de la información brindada en el momento y repreguntado 



197 

 

en los casos que tenía duda, luego se tendría que contactar nuevamente al 

emprendimiento que ocasionaría un retrabajo.   

Asimismo, aprendí a no apegarme tanto al guion de preguntas, de modo que la 

entrevista fuera más fluida. La buena predisposición de los fundadores de los 

emprendimientos de software entrevistados, su interés hacia los temas abordados, así 

como su amabilidad durante toda la entrevista, lograron que me sintiera más cómoda.  

Por otro lado, el proceso para contactar los emprendimientos de software fue 

complejo. La mayoría de los emprendimientos contactados, no demostraron interés en 

formar parte del emprendimiento, suponiéndose que podrían estar ocupadas o tener 

otras prioridades. Respecto a los que, si contestaron, demoraron en hacerlo asegurando 

que tenían otras prioridades y que no contaban en su momento con el tiempo necesario, 

pero estaban interesadas en participar del estudio. Esto desencadenó en un gran desafío 

para mí, en donde tuve que repetir varias veces el proceso de contactar diferentes 

emprendimientos con el objetivo de conseguir una muestra considerable durante la 

recolección de datos para ambas instancias (entrevistas y encuestas) y que los datos 

obtenidos fueran de gran aporte para llevar a cabo el estudio. Esto ocasionó que estos 

procesos llevaran un poco más de tiempo del previsto.  

Transcribir las entrevistas fue otro desafío importante, porque se intentó 

documentar toda información relevante a la pregunta, pero al no contar con experiencia 

previa, la mayoría de la información brindada se consideró como fundamental, lo cual 

requirió de varias revisiones hasta llegar a una versión que fuera concisa y 

enriquecedora.  

Respecto a los datos obtenidos, el llevar a cabo las codificaciones a las preguntas 

abiertas fue un desafío muy importante para mí y el que más tiempo me llevó. Fue un 

gran aprendizaje el lograr extraer de una larga explicación una idea concreta transmitida 

por el entrevistado. Asimismo, el transformarla en una categoría y procesarla de modo 

de asociarla con otras categorías similares intentando encontrar un código que las 

represente a partir de ideas propias del investigador, así como también su explicación. 

En mi caso, existieron algunas preguntas en donde las respuestas eran muy variadas y 

fue complicado encontrar categorías similares. Por ejemplo, hay ciertos aspectos dentro 
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de los factores de negocio que son muy específicos y se necesita recurrir a algún 

profesional capacitado en dicha área para poder entender su dinámica.   

Finalmente, al llevar a cabo el análisis y discusión de los resultados la misma no 

resultó compleja, fue de gran ayuda la elección de los códigos para las preguntas 

abiertas pues facilitó el proceso de los datos. Sin embargo, durante esta instancia, me 

ayudó a identificar algún concepto que no estaba presente en el marco teórico o que 

consideré que no estaba lo suficientemente claro. En este caso, los diferentes procesos 

para la toma de decisiones y los diferentes tipos de reuniones existentes para un equipo.  
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11.  Amenazas a la validez 

Para los autores Hernández Sampieri y colegas [25], mencionan que para una 

investigación con un enfoque cualitativo, los criterios de amenazas a la validez que son 

habituales, deben de sustituirse por aquellos criterios que son considerados más 

específicos para este tipo de investigaciones. De esta manera, hacen referencia a que los 

principales autores en la materia han formulado una serie de criterios con el objetivo de 

establecer cierto grado de “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetividad 

cuantitativa, en donde estos han sido aceptados por la mayoría de las investigaciones, 

pero rechazados por otros. 

El estudio realizado es descriptivo. En un caso, los datos se obtuvieron por 

entrevistas (enfoque cualitativo) y luego se obtuvieron datos adicionales con el mismo 

propósito a través de una encuesta para poder abarcar más casos (cuantitativo) pero el 

estudio no es correlacional. Respecto al enfoque cuantitativo, el objetivo fue aumentar 

la cantidad de datos y las preguntas de las encuestas son las mismas que las de la 

entrevista, con la diferencia de que son cerradas en base a las opciones obtenidas del 

análisis de las respuestas de las entrevistas.  

11.1. Dependencia 

Se define como el grado en que distintos investigadores recolectan datos 

similares en el campo y a su vez realizan los mismos análisis, abordan en resultados 

equivalentes. 

Autores como Franklin y Ballau [25] destacan dos clases de dependencia 

• Interna: Grado en el cual distintos investigadores, al menos dos, generan 

categorías similares con los mismos datos. 

• Externa: Grado en que diferentes investigadores generan categorías similares 

en el mismo ambiente y periodo, pero cada uno recaba sus propios datos.  

Con el objetivo de cumplir con el criterio de dependencia interna, se llevó a cabo 

de manera independiente el análisis de los datos que se recolectaron, es decir, por parte 
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del autor y tutor del trabajo, de modo de poder discutir las diferencias que pudieran 

surgir y alcanzar resultados unificados.  

Sin embargo, el criterio de dependencia externa no se pudo verificar porque no 

existen otros investigadores que hayan llevado a cabo un proceso de recolección de 

datos a los mismos entrevistados y basándose en circunstancias similares como es el 

caso de un mismo ambiente y periodo.  

11.2. Credibilidad 

Se refiere a que, si el investigador ha sido capaz de captar el significado de las 

experiencias de las personas que forman parte del estudio, especialmente aquellas que 

están asociadas con el planteamiento del problema.  

De este modo, se intentó evitar los sesgos del investigador relacionados a omitir 

o minimizar datos que no aportaban a sus creencias y conclusiones. Asimismo, se 

aseguró de no haber omitido información relevante al grabar las entrevistas y disponer 

de los audios permitiendo escuchar nuevamente lo declarado en cada entrevista. 

11.3. Transferencia 

El criterio de transferencia no se refiere a generalizar los resultados a una 

población más amplia, pues no es la finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte 

de ellos se puedan aplicar en otros contextos.  De esta manera, resulta una tarea 

complicada que los resultados de una investigación de este tipo particular puedan 

transferirse a otro contexto, pero pueden ser de gran ayuda para poder obtener una idea 

general sobre el problema estudiado y la posibilidad de poder aplicar ciertas soluciones 

en otro ambiente.  

En relación con este criterio, se entrevistaron emprendedores de 

emprendimientos tecnológicos de software de dos incubadoras como son CIE e Ingenio, 

en donde la primera es universitaria y la otra no. De este modo, en un principio se puede 

decir que los resultados no se pueden transferir a otros contextos pues para poder 

aplicarlo a otros contextos, se tendría que observar que tienen en común las dos 

incubadoras que aplican al estudio con una tercera. Por ejemplo, pueden existir otras 
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incubadoras donde los incubados tengan un mayor apoyo en los aspectos de 

construcción de productos (ingeniería de software) o en los aspectos como formación de 

equipo y toma de decisiones, entre otros más.   
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12.  Trabajos futuros 

Por consiguiente, a la finalización del trabajo de investigación, se destacan 

ciertas interrogantes que podrían dar lugar a nuevas líneas de investigación con el 

objetivo de englobar un mayor conocimiento sobre el tema. A continuación, se 

detallarán los posibles trabajos a futuros encontrados. 

• Evaluar el impacto de la lista de buenas prácticas y recomendaciones elaborada a 

partir del amplio trabajo de campo realizado para obtener un análisis y 

validación por parte de los expertos, así como también, cambios o mejoras.  

• Determinar si el contar con un buen proceso para formar un equipo, toma de 

decisiones y resolución de conflictos lleva al éxito o fracaso de un 

emprendimiento tecnológico de software.  

• Replicar el estudio ampliando la muestra para incluir otros emprendimientos u 

otras incubadoras.  

• Conocer de qué manera los miembros del equipo emprendedor adquieren y 

desarrollan las habilidades blandas relativas a formación de equipo, toma de 

decisiones y gestión de conflictos.  

• Conocer de qué manera los miembros del equipo emprendedor capitalizan la 

experiencia técnica y de negocio que se genera durante el desarrollo del 

emprendimiento.  
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ANEXO 1 – Cuestionario Entrevistas 

 

Proyecto: Formación de equipo, toma de decisiones y resolución de conflictos en 

emprendimientos tecnológicos de software 

       Versión 2.0 – 06/02/2021 

A- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Año de inicio de incubación: _______________________________________________ 

Meses en pre-incubación: __________________________________________________ 

Etapa actual (pre-incubación, incubación, “egresada”): ___________________________ 

Cantidad de fundadores: ___________________________________________________ 

Cantidad actual de personas: _______________________________________________ 

Problema (o necesidad) que dio origen a la idea 

 

 

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen 

 

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen 
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A- FUNDADORES 

Nombre del fundador 1: ________________________________________________ 

Formación académica: _________________________________________________ 

Roles: ______________________________________________________________ 

Nombre del fundador 2: ________________________________________________ 

Formación académica: _________________________________________________ 

Roles: ______________________________________________________________ 

Nombre del fundador 3: ________________________________________________ 

Formación académica: _________________________________________________ 

Roles: ______________________________________________________________ 

B- FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Existe un modelo de desarrollo grupal conformado por cinco etapas de Tuckman 

donde se explica el proceso de madurez de los equipos, es decir, se caracteriza a los 

mismos por cómo van a avanzar a través de las distintas etapas.  

Etapa 1: Formación 

Durante esta etapa los miembros desarrollan el proceso de ver qué tipos de 

comportamientos son aceptables, tratando de comprender cuáles son sus intereses. 

C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores?  

 

 

 

 

 

C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su emprendimiento?  
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C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún       

       cambio respecto al equipo inicial de fundadores?  

 

C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos?  

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Turbulencia 

En esta etapa los miembros expresan diferencias hacia opiniones y acciones de 

otros.  

C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de conocimiento o        

      habilidades en el equipo fundador?  

 

C4.1. En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la coordinación     

       del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 
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Etapa 3: Normalización 

Durante esta etapa, los roles y responsabilidades son claros y aceptados. Además, 

existe un conjunto de expectativas en común sobre cuál es el correcto 

comportamiento de cada miembro y metas por alcanzar.   

C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los integrantes del      

       equipo fundador?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etapa 4: Desempeño 

En esta última etapa, el equipo trabaja con un buen rendimiento enfocado en 

lograr resultados y con un alto grado de autonomía, capaces de gestionar el conflicto 

de manera adecuada.  

C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para     

      delegar dichos roles a otro fundador?  

 

C8.1. En caso de que “si”, ¿cuáles roles se intercambiaron?  
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C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como            

equipo?  

 

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué temas     

suelen tratar?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera         

        que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A- TOMA DE DECISIONES 

D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

   decisiones? Descríbalos  

 

El concepto de “aspectos técnicos” se relaciona a los aspectos de la 

ingeniería de software, es decir, decisiones de diseño arquitectónico, diseño de 

interfaces, qué requisitos incorporar y cuáles no, entre otros.  
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       D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

   Descríbalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta toma     

  de decisión?  

  

D4.1 En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan?  

 

 

 

 

 

 

         D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con  

               respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  
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A- SURGIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

 

       Conflicto de tareas.  

  

Un conflicto de tareas se entiende como un desacuerdo entre los miembros del 

equipo sobre problemas, ideas, acciones o metas.  

 

       Conflicto personal. 

 

Un conflicto personal se reconoce como un desacuerdo entre los miembros del 

grupo que están relacionado a las diferencias en personalidades y estilos de 

comunicación, valores y creencias fundamentales en el conflicto.  

 

 

       Conflicto de procedimiento. 

 

Un conflicto de procedimiento es un desacuerdo entre los miembros del grupo 

sobre métodos, procesos, o políticas que debe utilizar el mismo. 

 

E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado conflictos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por qué? 
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E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique cuál fue el                     

resultado que se obtuvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

 

Competir 

 

Una intención competitiva es una forma de abordar el desacuerdo en el que 

los miembros están más enfocados en lograr sus metas personales que en colaborar 

con otros para lograr un objetivo común.  

 

Colaborar 

 

Una intención colaborativa es cuando se buscan soluciones que satisfagan a 

todos los integrantes del grupo ayudando a lograr los objetivos en común. 

 

Compromiso 

 

Una intención de compromiso es cuando cada parte de un conflicto busca 

ceder en algo y compartir los resultados.  

 

Evitar 

 

La intención de evitar se utiliza cuando los miembros reconocen que existe un 

conflicto y quieren salirse de él o suprimirlo.  

 

Acomodarse 

 

La intención de acomodarse se refiere cuando los miembros del equipo ceden 

ante otros miembros, poniendo su interés por debajo del interés del oponente. De esta 

manera, una de las partes se auto sacrifica pues le interesa más el vínculo con la otra 

parte. 

 

E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  
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ANEXO 2 – Cuestionario Encuestas 
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ANEXO 3 – Evidencia sobre las entrevistas realizadas 

En este anexo, se incluye un subconjunto de las transcripciones de las entrevistas 

realizadas a los socios fundadores que participaron de este estudio.  

1. Entrevista a emprendimiento tecnológico CIE 2 

Duración: 61 minutos 

Año de inicio de incubación: Inicios 2018 

Etapa actual: Egresada 

Cantidad de fundadores: 2 

Problema o necesidad que dio origen a la idea:  

“… Surgió a partir de ver un problema que era que la gente tenía inconvenientes para 

contratar servicios para el hogar… En el momento de estar ejecutando ya la empresa, a 

mediados de 2018 nos dimos cuenta de que por un tema de negocio no nos servía dar 

servicios a los hogares y nos volcamos a dar servicios a las empresas, o sea lo que 

había nacido le cambiamos el giro.... Surgió de una manera y se cambió en el lapso de 

la ejecución.”  

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen:  

“… Lo definimos como una plataforma tecnológica … es una empresa que da servicios 

pero con base tecnológica, ósea nosotros en todo el proceso de dar el servicio de 

mantenimiento, el técnico va con una app que desarrollamos nosotros, hace todo el 

trackeo del servicio, nosotros lo podemos seguir desde un backend por 

geoposicionamiento y ver las fotos de los servicios, el estado en el cual se encuentra al 

momento de la ejecución y una vez terminado esa tarea, el técnico la finaliza en la app 

y la empresa que contrata el servicio ya ve en la página toda la información del 

servicio, ósea ve todo lo que el técnico cargó, el tiempo que llevó, las herramientas que 

se usaron, el material que se usó...” 
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B. FUNDADORES  

Nombre fundador 1: Williams G. 

Formación académica: Estudiante de Licenciatura en Sistemas 

Roles: Encargado de la empresa, CEO y también un poco en la parte de tecnología. 

Nombre fundador 2: José Luis M. 

Formación académica: Ingeniero en Sistemas; MBA 

Roles: Encargado de la parte de tecnología 

Nombre fundador 3: Daniel S. 

Formación académica: Licenciado en comunicación social; MBA 

Roles: Encargado de la parte de desarrollo de producto. 

C. FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Etapa 1: Formación 

C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores? 

“… Fueron 3 desde que se fundó realmente la empresa y se formó la SRL que es hoy.” 

C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su emprendimiento? 

“Estábamos con la tesis, éramos compañeros, amigos de la facultad, y por un tema de 

por ahí en el momento de hacer la tesis te pasa quiénes la hacen con más entusiasmo, 

la desarrollan más y quiénes la hacen para recibirse, entonces en ese sentido, todos 

obviamente lo hacíamos para recibirnos, pero con un plus, estábamos mi socio actual y 

yo entonces fue ese motivo por el cual dijimos somos por ahí los que queremos meterle 

y sino lo dejábamos quieto… Daniel es mi amigo y trabajó con mi socio en un trabajo 

anterior … Entró en el momento de redefinir el producto y lo redefinimos para la parte 

de empresas.” 
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C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún 

cambio respecto al equipo inicial de fundadores? 

C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos? 

“Actualmente somos dos socios… La realidad es que nunca llegamos a que Daniel 

entrando, una vez que desarrolló el producto, encontrar una tarea para que luego él 

siga trabajando, ósea porque en un emprendimiento lo que te pasa es que vos por más 

que tengas un rol detallado, digamos en un emprendimiento todos hacen todo si hay 

necesidad, en el caso de él era medio imposible eso y la verdad es que no tenía 

lugar…” 

Etapa 2: Turbulencia 

C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de conocimiento o 

habilidades en el equipo fundador? 

C4.1. En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron? 

“… Nosotros teníamos carencia en el sentido del desarrollo del producto, … que era 

decir, esta parte del sistema, lo que nosotros estamos haciendo de dar servicio al hogar 

por algún lado no está cerrando, entonces en ese sentido se unió Daniel, fue el que nos 

ayudó para definir el producto del B2B y por otro lado teníamos una carencia de 

nosotros digamos, del conocimiento nuestro de desarrollo del sistema, teníamos 

capacidades únicamente para hacer el desarrollo del backend, no teníamos 

conocimiento por ahí de lo que era desarrollo web ósea del diseño, y no teníamos 

conocimiento de desarrollo de app entonces ahí lo que hicimos fue contratar una 

empresa que nos ayudó en el diseño, luego … agarramos todos los templates y lo 

terminamos haciendo nosotros y en lo de la app si, nos ayudaron y hubo una empresa 

que desarrolló la app que hoy digamos la seguimos manejando nosotros …” 

C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 

“No, no. En ese sentido no … Lo que hacíamos era poner un backlog con todas las 

tareas que teníamos para hacer. Nos organizábamos de esa manera y la distribución de 
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las tareas se hacía de esa forma, no era que entre nosotros decíamos, vos tenes que 

agarrar esto o esto, lo íbamos agarrando en la semana, sabíamos que se tenía que 

hacer y lo hacíamos así.” 

Etapa 3: Normalización 

C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento? 

“Una parte que creo que es fundamental es la parte de gestión que esa la tomé yo, y la 

parte de tecnología que la tomó José Luis. Creo que el rol de gestión es fundamental, 

porque por más que tengas el producto desarrollado sino lo podes vender es más o 

menos como que no lo tengas … Después que teníamos el producto … contratamos un 

comercial para que nos ayude también a venderlo.” 

C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los integrantes 

del equipo fundador? 

“… Lo definimos según el conocimiento, también de mi trabajo anterior, y el trabajo de 

José, y era dónde nos sentíamos más cómodos también.” 

Etapa 4: Desempeño 

C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador? 

C8.1. En caso de que “si”, ¿cuáles roles se intercambiaron? 

“Si, eso pasó porque es común de darse una mano entre uno y otro. Y después también 

un tema común que creo que es bastante problemático es de entender que por más que 

tengas los roles separados, el tema del compromiso, ósea lo que tú le dedicas o que 

pensas que le tenes que dedicar y lo que le va a tener que dedicar la otra persona … 

Nosotros tuvimos esos problemas … cuando el emprendimiento todavía está como en 

pañales, donde no hay una oficina … donde se hacen los intercambios, en donde no te 

pones una rutina realmente de decir arranco a esta hora, hasta no llegar a eso fue 

bastante caótico, porque más allá de tener los roles, de todo el montón de cosas, a 

veces decir pensaba tener esto terminado para hoy, no lo tengo, lo agarro yo, y no pasa 
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por un tema de por ahí el otro no tenga el conocimiento, de sino que no aguanté, me 

enojé y lo terminé haciendo.” 

C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como 

equipo? 

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué 

temas suelen tratar? 

“Si, nos reuníamos todos los domingos. En esa reunión, el principio de la reunión era 

justamente ese y el final era prepararnos para cuáles eran como los objetivos de la otra 

semana, y ahí se hacía una evaluación … Hubo un momento de que las reuniones de 

todos los domingos pasaron a cada 15 días por temas del negocio, porque se 

complicaba en la semana … pasó un momento de decir, vengo a este domingo y estoy 

hablado de las mismas cosas del domingo anterior ¿por qué no las pudimos ejecutar? 

… y dijimos listo nos estamos poniendo un objetivo que no lo podemos cumplir.” 

C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben mejorar? 

“… De fortalezas como equipo uno es el background que tenemos en las empresas que 

trabajamos antes, también el entender al otro que eso lo fuimos logrando con el tiempo, 

otro de los fuertes es el compromiso, que eso es fundamental para un equipo 

emprendedor, y el conocimiento de los soft skills. Después como desventaja, puede ser 

el conocimiento técnico a veces para el desarrollo, ósea a nosotros nos pasa que 

ninguno de los dos nos gusta el desarrollo como ser el que les gusta las cosas duras de 

programación, entonces … tampoco es que hicimos el conocimiento. Hoy hay un chico 

que desarrolla de manera tercerizada y es como el full stack, ósea lo vi en la facultad y 

todo, pero no me gusta y no me gusta meterme con la parte de los servidores y eso… y 

es la desventaja más grande para intentar poder hacer las cosas más rápido y eso” 
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D. TOMA DE DECISIONES 

D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones? Descríbalos 

“… Creo que es fundamental poder tener el conocimiento técnico para entender 

realmente lo que el software tiene que hacer... Al menos nuestro aprendizaje es conocer 

y entender muy bien el negocio para poder después desarrollar el producto final bien, 

mientras tanto hay que hacer un MVP súper hiper optimizado para poder probarlo y no 

perder tiempo quedándote desarrollado y no lanzar el producto, porque cuanto antes lo 

lances mejor es porque te va a permitir un montón de cosas que capaz que pensaste que 

tenías que arrancar para el sur y era para el norte …En el diseño es fundamental eso… 

Los aspectos técnicos y las partes de ingeniería de software, es súper importante 

intentar definir bien cuáles son los requisitos que realmente se necesitan, por ahí 

diagramar a futuro sí, para que la arquitectura te lo permita, pero mencionar bien 

cuáles son los requisitos que realmente se necesitan, los que son imprescindibles y 

lanzar un producto que sea súper light y que te lo tiene que permitir el negocio…” 

D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

Descríbalos. 

“Creo que definir bien el mercado objetivo, … el estudio del mercado, de saber quién 

es tu cliente, entender cuál es tu cliente, cuál es digamos la lógica a seguir, qué es lo 

que está haciendo el cliente, cuáles son los productos sustitutos, ósea todas esas cosas 

que pensas que por ahí no sirven, creo que sirven mucho porque en el momento de 

definir el producto, cuando lo lanzas, te sirve para decir ¿por qué yo tomé esta 

decisión?, que capaz que es equivocada pero ¿por qué la tomé? y porque tuve esto … 

Creo que lo fundamental es entender siempre que es un negocio, y tomar las decisiones 

en base al mercado...” 

D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones? 

“… Todas las tomas de decisiones se toman en conjunto, ya sea para contratar una 

persona o lo que sea … Nos juntamos, lo hablamos y tomamos las decisiones 

analizándolas y no por impulso.” 
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D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión? 

D4.1 En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan? 

“Si. Tenemos todo parametrizado, creo que es fundamental tener todo medido. 

Entonces cualquier decisión que tomamos intentamos previo a tomarla, si es que no 

tenemos los valores, intentar armarlo y capaz que postergar un poco la decisión, pero 

para poder medir y en base a eso luego tomar la decisión para ver cómo cambia esa 

métrica que tuvimos. De hecho, tenemos unos dashboards desarrollados que miden 

hasta el rendimiento de los técnicos, el rendimiento de la parte de coordinaciones, que 

se actualizan una vez al día, y en base a decisiones de tomar una persona nueva o 

subcontratar una empresa para brindar servicios, ahí todo lo que hacemos es ver 

después el rendimiento en esas métricas y cómo influyó …” 

D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones? 

“Si. Primero estábamos trabajando en una oficina y pasamos a teletrabajar. Después 

que pasamos a tener reuniones luego del trabajo, todos los días … tomando decisiones 

porque puntualmente en nuestro negocio, se daban muchísimos servicios en lo que era 

oficinas, en la parte corporativa y ahora que las oficinas se quedaron vacías cada 

decisión que tomábamos o cada cosa que íbamos a hacer impactaba y hoy el 

informativo daba una noticia y mañana otra y todo a teletrabajar, un desastre… De 

hecho, el producto que estamos desarrollando ahora es producto de la pandemia, 

estamos haciendo un producto de software que es digamos para darle a las empresas 

que se autogestionen su mantenimiento … Nos cambió muchísimo el tema de la 

pandemia, y hubo que tomar muchas decisiones al punto de sentarse y decir ¿esto es 

viable o no?, ¿lo sacamos o seguimos?, llegamos hasta ese punto también.” 
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E. SURGIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo? 

“Principalmente eso del conflicto personal y el de procedimiento. Del personal … más 

en el sentido … de expectativas ósea … partiendo de que el emprendimiento es algo que 

tenes que darte cuenta rápido si funciona o no, porque hay un montón de variables … si 

no validas rápido, por cualquier motivo sea porque el equipo emprendedor no está 

comprometido o lo que sea te lleva a conflictos personales, porque vos decís dejé mi 

trabajo, hice un montón de cosas para probar esto y yo lo dejé por un año, tengo que 

seguir viviendo, tengo que tener ingresos, y mi emprendimiento no me lo está dando, 

tengo que accionar rápido y para accionar rápido tenemos que estar todos en el mismo 

barco digamos entonces ahí empiezan todos los problemas… Y la parte de 

procedimiento, la llevo también a digamos cuando estas en el emprendimiento hay un 

montón de procedimientos que entendes que los tenes que hacer, pero por ahí por 

rapidez o algo te los salteas, y creo que ese es el grave error tomar como decisiones 

por sensaciones y no cumplir los procedimientos que te terminan dando un problema 

después …” 

E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado conflictos? 

“Tuvimos problemas técnicos, creo que es parte de no cumplir con los procesos porque 

eso no lo bajamos a tierra, y era decir lo tengo que hacer y lo sacábamos a desarrollar. 

Y después en la parte de negocio por ahí donde hay conflictos es a nivel de socios, de lo 

que uno entiende qué es negocio y otro no, en el sentido de decir hago esto para ganar 

diez y para mi diez está bien y para el otro diez no es nada y ahí se empiezan a ver un 

montón de cosas de esto es negocio o no es negocio.” 

E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por qué? 

“… Nos reunimos, y buscamos la mejor manera de solucionarlos … Las decisiones las 

tomamos en ese sentido, cuánto pesa esto o esto otro y bueno ver también en base a 

esas desventajas si realmente después de tomada la idea ósea de creer que es la 

solución, si realmente pasó o pasaron todas las cosas negativas que pensábamos que 
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iban a pasar o no. Ese es el método que hoy tenemos de solucionar, ósea planteamos, lo 

analizamos y vemos en base a eso.” 

E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique cuál fue el                     

resultado que se obtuvo. 

“…Un tema puntual, mi socio quería hacer un desarrollo en el backend, entonces 

estábamos gastando tiempo de desarrollo en mejoras del backend, ¿por qué? porque la 

persona que estaba trabajando en el backend tenía que andar más rápido para un 

montón de cosas, entonces en un momento dijimos ¿cuánta plata estamos gastando en 

esto del backend? … entonces ahí hicimos un parate y dijimos yo le quiero desarrollar 

un mejor producto al cliente, no me importa el tema del backend hoy por hoy, entonces 

reenfocamos y le empezamos a enfocar en el producto final de cara al cliente de lo que 

le queríamos desarrollar … Fue un resultado positivo, previo no era malo, sino que era 

una pérdida … perdimos el foco, entendíamos que en ese momento era mejor 

desarrollar eso, pero la verdad que no, si bien hay que hacerle desarrollo al backend 

en ese aspecto, en ese momento no era necesario hacerle todo el desarrollo que le 

estábamos haciendo, no tenía ningún sentido…” 

E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo? 

“Dependiendo del caso hemos solucionado por un tema te diría de amistad o respeto a 

la otra persona de decir trato de ceder en esto, en otro de decir yo estoy convencido de 

esta idea no doy el brazo a torcer y por ahí el otro, llegamos después a un acuerdo…” 

E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto? 

“No, al contrario, creo que, al revés, nos sirvió para mejorar un montón de cosas … 

Creo que nos sirvió en un montón de cosas para tomar otras decisiones, para ver un 

montón de aspectos y darles tiempo a cosas que por ahí pensábamos que la íbamos a 

hacer más adelante y terminaron surgiendo antes porque teníamos el tiempo para 

sentarse analizarlo. 
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2. Entrevista a emprendimiento tecnológico Ingenio 2 

Duración: 45 minutos 

Año de inicio de incubación: 2018 

Etapa actual: - 

Cantidad de fundadores: 2 

Problema o necesidad que dio origen a la idea:  

“… Hay un problema de organización en la federación de hockey que nadie sabía bien 

a qué hora jugaba, quién le arbitraba, en qué cancha jugaba, había todo un tema 

logístico que había que resolver, entonces armamos junto a Tincho que es el otro 

fundador, un sistema que le diera todo el soporte necesario para que todos los actores 

que estén en el deporte estuvieran organizados, los árbitros, los jugadores, los técnicos, 

etc.”  

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen:  

“…Nuestro producto es un sistema de gestión para federaciones y clubes.”  

B. FUNDADORES  

Nombre fundador 1: Joaquín R. 

Formación académica: Estudiante de Ingeniería en Sistemas.  

Roles: CEO y un poco técnico; rol más estratégico.  

Nombre fundador 2: Martin M. 

Formación académica: Analista en sistemas.  

Roles: Más técnico y es el CTO.  
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C. FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Etapa 1: Formación 

C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores? 

“Éramos dos.”  

C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su emprendimiento? 

“Nosotros nos conocíamos, trabajamos juntos en otro trabajo, en realidad a los dos nos 

gustaba mucho el sportech, todo lo que tiene que ver con el deporte, yo jugué 

hockey y él jugó al basquetbol en una liga amateur del interior, entonces 

conocemos un poco lo que es el deporte amateur y de lo que es trabajar con 

federaciones o ser parte de federaciones desde el lado de deportistas que no 

tienen plata ni tienen recursos. Entonces uno de los motivos es mejoremos esto, 

porque podemos hacer algo que mejore esto, ósea sentimos que con poco se 

puede hacer un gran cambio …”  

C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún      

cambio respecto al equipo inicial de fundadores?  

C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos?  

“… En realidad, los fundadores por ahora somos dos.”  

Etapa 2: Turbulencia 

C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de conocimiento o        

habilidades en el equipo fundador?  

C4.1. En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron? 

“Si, identificamos la carencia de conocimiento muy importante que es el trato con el 

cliente, ósea Martin y yo trabajábamos en empresas y por lo general las empresas 

tienen toda una estructura … cuando trabajas con clientes en realidad es cómo que 

mapeas el mundo del cliente en un sistema, y capaz que él te dice algo, es lo que quiere, 
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pero no lo explica tan bien, entonces vos gastas 15 horas de desarrollo en algo que al 

final no era así. Entonces creo que como habilidad blanda aprendimos a tratar con el 

cliente y poder interpretar lo que quiere o lo que dice… Ninguno de los dos había 

construido un producto desde cero … Hemos sabido sortear un montón de obstáculos 

que no sabíamos tanto, por ejemplo, todo el tema de devops, o toda la parte de servers, 

o hacer algunos deploys y algunas cosas de integración continua, que por lo general 

cuando trabajas en una empresa ya está todo solucionado, toda esa parte de infra en 

realidad tuvimos que meter mucho corazón, después Tincho es encargado de las 

aplicaciones Mobile, porque nuestro sistema tiene una parte Mobile, en realidad se 

puso esa parte del proyecto al hombro y tuvo que investigar ...” 

C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 

“Capaz que la dificultad estuvo en el diagramado de tareas, en el armado, que en la 

distribución. Sobre todo, porque muchas veces hacíamos una planning y después 

durante la semana nos dábamos cuenta de que cada tarea que íbamos haciendo 

generaba tres, cuatro tareas más, que en el momento de hacer la planning no nos 

habíamos dado cuenta, entonces creo que nuestro mayor problema estuvo más en el 

armado de las tareas que en distribuirlas, también al ser dos es mucho más fácil, bueno 

yo hago esto, vos haces esto y si tenes algún problema me avisas.”  

Etapa 3: Normalización 

C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

“Evidentemente como Tincho y yo tenemos un rol bastante parecido, necesitábamos 

alguien más comercial, ahí fue que llegó Mauro, que es un rol un poco más comercial, 

y de tener alguna reunión con algún cliente y de usar el producto, cómo no es técnico 

capaz que lo usa y se da cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta ... Y 

después ahí también estuvo Isa, que trabajó con nosotros también en esta parte 

comercial, intentando generar algún vínculo más con alguna federación un poco más a 

gran nivel. Y ahora también otro rol necesario que hemos visto y que se ha sumado 

Valentín, es toda la parte de planificación y números … hace los análisis de cuántos 
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clubes tienen página web, el público que abarca, si hacemos un desarrollo de pagos 

online a cierto club bueno a cuántos abarca … es un rol fundamental y que nos dimos 

cuenta hace poco que existía alguien que haga eso …” 

C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los integrantes 

del equipo fundador?  

“Intentamos que sea en lo que cada uno se siente cómodo, Tincho agarró mucho más el 

rol de Mobile, ósea si hay una tarea de Mobile probablemente lo haga él … Yo agarré 

un poco más la parte de infra … Después en cuanto al sistema, … ahí si capaz nos 

dividimos un poco más en base a nuestros gustos … en realidad nos gusta meter 

funcionalidades que nos copen a nosotros y obviamente que le sean útiles al cliente … 

ya que no es un rubro que se paga tan bien porque las federaciones acá no tienen 

mucha plata, intentamos hacer cosas que nos copen a nosotros, las tareas si van por 

gustos …”  

Etapa 4: Desempeño 

C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para    

delegar dichos roles a otro fundador?  

C8.1. En caso de que “si”, ¿cuáles roles se intercambiaron? 

“Si bien los dos somos técnicos, Tincho antes de ser analista, trabajó en periodismo, 

entonces yo muchas veces no me sentía cómodo quizás teniendo que redactar algo y 

capaz ahí fue que caí un poco más en él … Yo viví tres meses en Europa el año pasado, 

por horarios a mí se me complicaba un poco sumarme alguna call y le pedí a Tincho 

que estuviera con Mauro … en la parte más comercial cuando yo estuve de viaje, todo 

ese tipo de cosas.  Si hay que hacer algunos cambios de rol a veces, intentamos que 

sean lo menos posible, porque te insisto como acá no hay tanta plata, hacemos lo que 

nos gusta, el día que nos deje de gustar, cerramos la persiana y chau.”  
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C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como 

equipo?  

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué 

temas suelen tratar?  

“No, no. Alguna vez lo hemos intentado, alguna call pero no. Deberíamos hacerlo, me 

encanta todo el tema de la retro y el scrum y eso, pero bueno no lo hemos aplicado 

aún.” 

C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera        

que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben mejorar? 

“Creo que como fortaleza tenemos una capacidad técnica increíble porque hemos 

hecho sistema web hasta mobile, pasando por infra.  Tenemos una capacidad técnica de 

hacer lo que nos plantea el cliente, muy buena … Todo eso que nos ha planteado el 

cliente, lo hemos podido solucionar. Creo que una de las debilidades es poder 

encontrar la debilidad del cliente particular para cada cliente. Nos hemos juntado con 

la federación de golf, vóley, y no le pudimos vender …  Todos tienen algún dolor y no 

hemos podido llegar al punto justo de que ellos digan necesitamos esto porque Ingenio2 

tiene tal funcionalidad o lo que sea.”  

D. TOMA DE DECISIONES 

D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones? Descríbalos  

“… Nuestro sistema era un monolito … y a medida que fuimos creciendo, fuimos 

agregando capas de desarrollo y ese monolito empezó a ser una gran API de deportes 

que se comunica con muchas cosas, entonces en cuanto al diseño arquitectónico, 

nosotros procuramos que todo esté en la API, y que siempre haya que consultar a la 

API por algún tipo de cambio … Por ejemplo, tenemos una app para Tablet que el 

cliente nos había pedido como requisito que tenía que funcionar offline, entonces ahí 

tuvimos que evaluar a ver cómo hacíamos para hacer una app que funcione offline y 

que cada tanto se comunique con el sistema, entonces tuvimos que tomar la decisión de 
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armar una Progressive Web Application y que la Tablet tenía que estar conectada por 

lo menos media hora antes del partido, durante el partido se podía desenchufar el 

internet … y después que tenía internet de vuelta, eso se subía al sistema …”  

 D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

Descríbalos. 

“Intentamos que sea lo más escalable posible, cada vez que tomamos una funcionalidad 

… la hacemos multi deporte… Intentamos que sea lo más neutro posible para poder 

reutilizar. Lo mismo cuando hacemos las páginas web … Tuvimos que salir a investigar 

el mercado objetivo, ahí fue donde nos dio una gran mano Vale, que se sumó ahora 

hace poco. Hizo un Excel con todos los clubes que tenían página web, los que no, todas 

las federaciones …”  

 D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

“Tenemos un Notion, es una app, es como si fuera un Google drive muy grande, en el 

cual, si alguien tiene una idea o una funcionalidad, se escribe una pequeña 

documentación y ahí más o menos entramos todos y ponemos comentarios, si nos 

parece que está buena o no, y en base a eso se va armando un pequeño doc con una 

funcionalidad moldeada a gusto de todos, … después hay que pasarla a código 

obviamente y ahí veremos cuánto tiempo nos lleva, y si el tiempo que nos lleva se 

rentabiliza  con el dinero que nos va a dar o no.” 

 D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión?  

D4.1 En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan?  

“… Si el tiempo que vos invertiste en la idea te genera frutos mayores, te genera mayor 

ganancia, entonces es una buena decisión, se mide en plata.”  
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 D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

“…  En cuanto a negocio, si como a todos, si la federación ya tenía poca plata, en un 

año que no hubo actividad tuvieron menos plata, entonces hubo que pensar un poco 

más que se les podía ofrecer y cómo para poder hacer algo bueno. Ahí surgió el tema 

de tener que tomar nuevas decisiones, no se cambió la manera de cómo realizarlo 

porque lo hacíamos remoto, pero se venían tomando decisiones a futuro para 

implementar y con esto de la pandemia … hubo ideas que se colaron antes que otras, … 

como que fueron surgiendo otras prioridades…” 

E. SURGIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

“…Algún conflicto de tareas hemos tenido, uno ve que hay que hacer una cosa y otro ve 

que hay que hacer otra, pero es en cuanto a prioridad, en realidad estamos bastante 

alienados con lo que hay que hacer … Después conflicto personal tampoco, no hicimos 

un shopposting y vino alguien que no conocíamos, sino que ya nos conocíamos de antes 

y eso hace que no haya conflictos personales … De procedimiento no, porque todos 

estamos bastantes cómodos…”  

E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado conflictos?  

“La priorización de ideas como te contaba antes, capaz que uno piensa que tiene que 

hace una cosa antes y otro otra y después quizás algún factor técnico que puede haber 

incidido, por ejemplo, … nosotros tenemos todo en Heroku, y lo queremos pasar a 

DigitalOcean porque es mucho más barato, pero pasarlo a DigitalOcean tiene un 

tiempo, tiene un costo de desarrollo, entonces vamos a meter … 10 pesos en mover todo 

a DigitalOcean para ahorrarnos un peso por mes. Entonces genera conflicto, porque 

decís ¿cuándo lo hacemos?, ahora no porque es marzo, arrancan todos los 

campeonatos, y en diciembre tampoco porque ya estamos todos pensando en la playa. 

Entonces tenemos pendiente eso … que puede haber generar algún tipo de conflicto en 

el buen sentido.”  
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E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por qué? 

“… Si vemos que hay algún tipo de conflicto armamos una call, lo hablamos, y se 

entiende que si no hay recursos para hacerlo no se hace, o si no hay ganas en el sentido 

de que es diciembre tampoco se hace, porque también como nosotros estamos 

trabajando en otros lugares y tenemos otros trabajos y esto es como un proyecto que 

nos gusta, nos divierte, y algo de palta da …” 

E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique cuál fue el                     

resultado que se obtuvo.  

“Por ejemplo, cuando hicimos lo de hockey, al tiempo cayó handball, entonces un gran 

conflicto que tuvimos es ¿agarramos todo el código que hay en hockey y lo 

parametrizamos? o ¿armamos algo de cero, nuevo, multideportiva que mañana cae 

fútbol y sea crear un registro en base de datos? En realidad, llevó a un conflicto porque 

llevaba más horas, pero bueno había ciertas posturas en el equipo de qué hacer, 

hicimos varias calls, hicimos varios análisis foda ... El resultado fue que hicimos un 

producto nuevo desde cero y fue mejor porque después cuando vino otro cliente fue más 

escalable y así en el tiempo y el resultado fue positivo.”  

E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

“… La posición del resto de los integrantes es mucho colaborar … lo que buscamos es 

que todos estemos cómodos con lo que vamos a hacer. También, algunas veces lo que 

intentamos hacer es acomodarse, que todo el equipo se acomode a una idea común y 

colaborar para generar esa idea común …”  

E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

“Si nuestros clientes tienen menos plata, ese es el conflicto mayor que hemos tenido. En 

las relaciones interpersonales del equipo no, al revés, nosotros siempre fuimos una 

empresa remota y ahora cada vez hay más herramientas para empresas remotas y más 

tipo de cosas nuevas … 
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3. Entrevista a emprendimiento tecnológico CIE 10 

Duración: 57 minutos 

Año de inicio de incubación: 2016 

Etapa actual: Egresada 

Cantidad de fundadores: 2 

Problema o necesidad que dio origen a la idea:  

“… Veíamos que siempre se armaban colectas porque un compañero/a era su 

cumpleaños, para la fiesta de fin de año, porque se armaba una penca en cada mundial 

… y que en todos los lugares hay una persona que es la que encarga de crear esa 

colecta a mano, y se encarga de ver quiénes van a participar, de ir juntado la plata, la 

guarda, hasta que junta todo lo que tiene que cobrar y entrega ese dinero al 

beneficiario. Otra de las cosas que veíamos, es que se empezaba a abrir un nuevo 

mundo para la gente que no quería hacer colas, que no quería trasladarse, que no 

quería manejar efectivo. En aquel momento las redes de cobranza todavía no 

aceptaban pagar con tarjetas de débito, tenías que ir si o si con efectivo. Entonces para 

tipos de colectas ya un poco más grandes como casamientos, o cumpleaños, o demás, si 

vos tenías que terminar yendo a una red de cobranzas, tenías que depender de un 

horario, tenías que trasladarte, tenías que hacer cola, tenías que llevar la plata en 

efectivo, y pensamos que había un público o un nicho de gente que preferiría hacer una 

transferencia, o pagar con tarjeta de crédito o lo que sea sin tener que ir a un lugar.  

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen:  

“Empezamos siendo justamente una empresa que solucionaba ese tipo de problemas 

para los organizadores que ya no querían organizar más, o que querían organizar, 

pero no querían tener la plata, o que no tenían algo que les facilitara la parte de la 

difusión, y la parte de la organización… Por ejemplo, los tesoreros de cada cuadro, hay 

muchos que utilizan la plataforma, y están chochos porque … hoy lo único que hace es 

crea la colecta, le pasa un link por WhatsApp o por mail o por Instagram a todos los 

jugadores, y les dice muchachos paguen ahí y cuando junta la plata, simplemente lo 
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que hace es una transferencia a la liga y toda la gestión del medio se la hacemos 

nosotros … Tenemos el beneficio de que pueden colaborar personas desde el exterior, 

desde cualquier lugar del mundo … la posibilidad de que la gente pueda colaborar y 

pueda hacerlo en cuotas … Tenemos un combo de servicios, hacemos campañas de 

crowdfunding…”  

B. FUNDADORES  

Nombre fundador 1: Mario C. 

Formación académica: Licenciado en Sistemas  

Roles: Enfocado al área comercial  

Nombre fundador 2: Sergio G. 

Formación académica: Licenciado en Sistemas  

Roles: Desarrollador 

C. FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Etapa 1: Formación 

C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores? 

“Dos.” 

C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su emprendimiento? 

“… No salí a buscar a un desconocido, yo tenía la idea ya hacía un tiempo, sabía que 

toda la parte comercial la iba a poder manejar pero sabía que no iba a tener tiempo ni 

además me gusta mucho la verdad la parte de desarrollo pura y dura, entonces 

sabiendo que a Sergio le iba a gustar la idea, conociendo sus capacidades, sus 

habilidades y conociendo el tipo de persona que es Sergio porque lo conocía hacía 10 

años, me pareció la persona indicada como para decirle tengo ganas de empezar esto, 

¿qué te parece? ¿te queres sumar o no?” 
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C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún      

cambio respecto al equipo inicial de fundadores?  

C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos?  

“… Después de un año y pico Sergio se dio cuenta que no era lo que él quería, 

emprender, no fue una equivocación de rol, sino que fue esto no es para mí porque 

pasaba esto, la página se caía y había que estar no importa el día, no importa la hora, 

había que hacer un requerimiento no importaba el día, no importaba la hora. Entonces 

no es para todo el mundo tampoco y aquel dijo me quedo con mi trabajo, 8 horas, salgo 

de ahí y no tengo más nada para hacer, nada que pensar y ninguna otra preocupación 

…” 

Etapa 2: Turbulencia 

C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de conocimiento o 

habilidades en el equipo fundador?  

C4.1. En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron? 

“En cuanto a conocimiento técnico, justamente comenzamos a hacer el desarrollo en 

lenguajes que Sergio conocía … pero de todas formas cuando empezamos a avanzar un 

poquitito nomás, cuando ya quisimos integrar algunos medios de pagos … empezaron a 

aparecer dificultades técnicas para Sergio … y tuvo que remangarse y estudiar otras 

tecnologías, estudiar otros lenguajes porque eran requerimientos desde muchas veces 

los medios de pagos para poder integrarse. Fue un aprendizaje continuo … en cuanto 

al tema más que nada técnico…”  

C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 

“… Estaba bien claro que Sergio hacía lo técnico y yo hacía todo lo demás … o sea 

Sergio nunca iba a trabajar en la parte comercial o en la parte de contratos o en la 

parte de clientes o en la parte de comisiones, si bien obviamente lo charlábamos, yo no 

era que venía e imponía, pero básicamente yo pensaba cosas, y venía y se lo comentaba 

y si estaba de acuerdo le dábamos para adelante. Y al revés, él trabajaba en la página, 
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y me decía mira, obviamente teníamos un ambiente de desarrollo, hice esto, ¿te parece 

que puede estar bueno? ¿te gusta? Bueno, lo tiramos para producción … Estaban bien 

claros los roles, nunca hubo confusión con eso.”  

Etapa 3: Normalización 

C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

“… Yo creo que un equipo bien formado debe tener una pata técnica, una pata 

comercial o marketing y una pata como financiera me parece súper importante … 

Alguien adentro del equipo que haga proyecciones, que vea cómo vamos creciendo o 

no, qué ganamos, digo si bien obviamente que se hace, no se hace con el conocimiento 

que pueda tener alguien que haya estudiado … … Un poco el rol del CIE también fue 

darnos un apoyo en la parte legal, en la parte financiera y en la parte de armado de 

modelo que era lo que nosotros teníamos más dificultades, y a partir de ahí fue que se 

armó todo.”  

C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los integrantes 

del equipo fundador?  

“… Sergio tiene un perfil mucho más técnico que yo por más que hicimos la misma 

carrera … cuando yo le propuse esta idea, fue tipo vos lo que tenes que encargarte es 

de que la página funcione, hacer el desarrollo, integrar los medios de pagos y yo me 

voy a encargar de conseguir clientes, de poner las ideas, de ver cómo es la usabilidad, 

de ver cómo es la parte comercial, de armar el modelo de negocios … Entonces un 

poco lo dividimos de esa forma. En definitiva, muchos emprendimientos se arman con 

diferentes pesos a la hora de formar la empresa … nosotros nos decidimos hacer todo 

50-50 independientemente de quién proponía o quién hacia la parte técnica o la 

comercial.” 
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Etapa 4: Desempeño 

C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

C8.1. En caso de que “si”, ¿cuáles roles se intercambiaron? 

“No, a nosotros no nos pasó.”  

C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como 

equipo?  

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué 

temas suelen tratar?  

“… Lo nuestro fue siempre muy informal, y cuando estas emprendiendo y son dos, 

básicamente teníamos reuniones diarias, pero más para ver como venía todo, para ver 

avances, para ver información que sacábamos del analytics, para ver que teníamos que 

seguir mejorando …”  

C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera        

que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben mejorar? 

“… Hay una fortaleza que me resulta interesante … es que todos los que estamos en el 

equipo podemos aportar ideas … todos se sienten incluidos en el proyecto y eso hace 

que a todos les interese colaborar, que se sientan escuchados, y cuando hay una buena 

idea, la llevamos adelante …Creo que tenemos como fortaleza también de que cada uno 

sabe su rol, está bastante bien definido y eso hace que no haya confusiones, de que no 

haya malas interpretaciones y también tenemos como fortaleza la comunicación, somos 

de hablar casi todos, somos de plantear todo … Tenemos debilidades en cuanto a que 

nos faltan algunos tipos de roles.”  
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D. TOMA DE DECISIONES 

D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones? Descríbalos  

“…A la hora de tomar decisiones técnicas los tres damos nuestros puntos de vista, los 

tres damos nuestro aporte, y justamente a los tres saber de qué estamos hablando, 

hemos trabajado bien. Obviamente, yo por ejemplo, lo que es mi caso, intento dejar que 

las decisiones corran más por el lado de ellos, qué tipo de seguridad, qué tipo de 

algoritmos de encriptación, todo ese tipo de decisiones.” 

 D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

Descríbalos. 

“Los aspectos de negocio que requieren toma de decisión son básicamente todos te 

diré, porque cada paso que damos tiene repercusión en el negocio, y eso recae ahí sí 

más de mi lado. Yo generalmente lo converso con ellos, o les cuento y obviamente 

recojo sus opiniones, pero básicamente los análisis, por ejemplo, qué comisiones vamos 

a cobrar, qué comisión cobramos cuando alguien deposita con una tarjeta de crédito 

porque eso tiene una implicancia, las tarjetas de crédito nos cobran más, nos pagan 

más tarde … Ahí están las decisiones importantes es que la gente le vea valor a lo que 

hacemos sino no tiene sentido.”  

 D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones? 

“… Siempre lo trabajamos de forma informal … hacemos una reunión cortita y al pie, 

tratamos de que sean eficientes, eficaces, que no sean para hacer catarsis, esto es lo 

que está pasado, vamos a hacer esto, ¿estamos de acuerdo? … En el 98 % de los casos 

siempre nos ponemos de acuerdo … y tratamos también de basar las decisiones en 

argumentos como lo más sólido posible, no importa si a mí me gusta o no me gusta, si 

no tienen argumentos sólidos para decir que algo es si o algo es no, como que no corre. 

Y justamente tenemos un equipo que es bastante coherente y entonces eso ayuda.”  
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 D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión?  

D4.1 En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan?  

“Por supuesto, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Todo requiere de Design 

Thinking, como todas las metodologías que existen, una vez que se toma la decisión se 

ejecuta y se evalúa para saber a ver dónde estamos parados y qué pasó con eso … En 

definitiva, ¿cómo funciona? Se toma una decisión, se ejecuta, se prueba, se evalúa y se 

ve.”  

 D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

“No, no se vio afectada para nada nuestro negocio, es tecnológico, es virtual, es 

digital.”  

E. SURGIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

“… En lo que más podemos tener algún tipo de conflicto es en conflicto de 

procedimiento. En conflicto personal no tenemos … En cuanto a conflicto de tareas … 

lo hemos tenido bastante claro siempre … y en cuanto a lo de procedimiento la realidad 

es que al menos yo considero que no le llamaría conflicto … a veces no estamos todos 

de acuerdo en cómo llevar adelante tal cosa, o a qué le vamos a dar prioridad.”  

E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado conflictos?  

“… Yo te mencionaba lo de las comisiones porque es algo que todavía creo que 

tenemos que trabajar y resolver porque nosotros cobramos un 7 % si es una 

transferencia bancaria y cobramos un 12 % si es con tarjeta de crédito … yo soy de los 

que creo de que tenemos que unificar esa comisión, porque para un cliente no está 

bueno que yo te diga mira Romina vos vas a abrir una colecta por el cumpleaños de 

una amiga, si las transferencias que hacen son por un banco, la comisión es del 7 % y 

si alguien paga con tarjeta de crédito son 12% … es un tema que no sé si llamarle 
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conflicto pero nos ha generado diferencias en bueno, cuál sería esa comisión, cómo 

sería esa comisión, cómo se trasladaría, técnicamente cómo se resolvería.”  

E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por qué? 

“… Siempre termina pesando la decisión de quién conoce del tema que se está tratando 

… Generalmente las decisiones de negocio las termino tomando yo porque básicamente 

también el negocio depende de lo que yo haga, entonces al final del día los chiquilines 

muchas veces terminan como apoyándome, me encanta o no me gusta tanto, pero 

vamos por ahí y vamos que tal sale, y evaluemos.”   

E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique cuál fue el                     

resultado que se obtuvo.  

“Por decirte algo puntual … ahora estamos viendo la posibilidad de funcionar como 

pasarela de pago, tenemos un servicio tecnológico que en definitiva tenemos todos los 

medios de pago, y el servicio que damos es de colecta, pero han empezado a aparecer 

algunos pequeños emprendedores, pequeñas empresas que tienen un negocio que no 

son del palo tecnología que necesitan cobrar obviamente y bueno si bien existen 

pasarelas de pago muchas veces son complejas para integrar, tienen comisiones caras 

y eso y estamos viendo la posibilidad de brindar ese servicio, no nos ponemos del todo 

de  acuerdo cómo hacerlo técnicamente, qué hacer, si separarlo completamente de lo 

que es CIE 10, si inclusive hacerlo con otro nombre porque no tiene nada que ver, pero 

no le llamaría conflicto, nos sentamos hablamos, intercambiamos si me parece, no me 

parece, me gustaría hacerlo así …” 

E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

“… Nos encanta discutir … por lo tanto todo lo llevamos a una discusión y nos gusta 

pero hay algo que es súper importante pero no sé si pasa en todos lados o cómo es, 

pero no hay ningún tipo de ego, nadie quiere figurar más que otro, nos interesa que 

funcione porque nos gusta estar en un proyecto que nos de un dinero pero además 

aportamos algo a la sociedad … Muchas veces pasa que en una reunión alguno está 

enfrascado y uno tira, arréglenlo, hagan lo que quieran …Hay mucha confianza y 
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resuelva lo que se resuelva es para el bien común … También pasa que en algunas 

ocasiones se cede.”  

E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

“Para nosotros la pandemia fue totalmente transparente, no nos afectó, funcionamos 

igual, y funcionamos mejor, nos recargamos con algo más de trabajo y vimos que se 

empezaron a sumar más colectas, se sumaron bandas, se sumaron artistas … esto hizo 

que muchas personas conocieran la plataforma.”  
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4. Entrevista a emprendimiento tecnológico CIE 11 

Duración: 100 minutos 

Año de inicio de incubación: 2019 

Etapa actual: Pre-incubados 

Cantidad de fundadores: 4 

Problema o necesidad que dio origen a la idea:  

“La idea nació de Waddington, en ese Uber que me contó que el principal dolor fue que 

él en un cumpleaños… se quedaba cocinado y no disfruta nada de los eventos. Entonces 

ahí sus amigos le decían ¿por qué no haces un servicio de chefs a domicilio. El dolor es 

clarísimo.” 

Breve descripción del producto o servicio que ofrecen:  

… Consultas en la plataforma web, tenes dos caminos, o ingresas por las sugerencias 

de los chefs donde hay menús ya subidos por ellos, o personalizas, tu propuesta. Te 

llega la cotización correspondiente, vos contratas o no, y el chef se encarga de llevar 

los ingredientes del servicio a la mesa y dejar la cocina como la encontró y ahí se 

retira.” 

B. FUNDADORES  

Nombre fundador 1: Waddinton D.  

Formación académica: Secundaria completa 

Roles: Negocio 

Nombre fundador 2: Daniel S.  

Formación académica: Estudiante de Ingeniería en Sistemas 

Roles: Analista Funcional, investigación, y control.  
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Nombre fundador 3: Martín M. 

Formación académica: Licenciado en Sistemas  

Roles: Desarrollador 

Nombre fundador 4: Leonardo R. 

Formación académica: Licenciado en Sistemas  

Roles: Desarrollador 

C. FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Etapa 1: Formación 

C1. ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores? 

“…Éramos cuatro al inicio.”  

C2. ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su emprendimiento? 

“… Yo conozco al primer socio digamos, es una anécdota loca porque íbamos en un 

Uber, fue un viaje largo, yo soy sociable, entonces él empezó a preguntarme a qué te 

dedicas, a esto a lo otro, bueno no me preguntes por qué, que él me dio un lazo de 

confianza y me tiró una idea que tenía, y que era esto de servicios de chefs a domicilio 

… Me contó la idea y yo le dije que tenía dos amigos, en ese entonces yo no estaba muy 

metido, empapado con el tema de emprender … entonces lo junté con dos amigos que 

en un casamiento me dijeron vamos a emprender, quiero probar, quiero un proyecto, 

que son dos cerebros del desarrollo, aman programar con pasión … Los dos se 

complementan, lo que le falta a uno lo tiene el otro, pero son una pareja de 

desarrolladores genial … Nos juntamos y uní a las partes, yo como un intermediario. 

Ellos obviamente querían que yo participe, y me animé a formar parte. Ahí formamos el 

equipo … Waddinton tenía la idea soñadora de sacar la propuesta de valor, y Leo y 

Martin querían emprender, la motivación de ellos principalmente era emprender algo.” 



253 

 

C3. ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún   

cambio respecto al equipo inicial de fundadores?  

C3.1. En caso de que “si”, ¿cuáles fueron los motivos?  

“…Waddinton soñaba con la aplicación y los otros soñaban con desarrollarla, y ahí el 

primer error que cometimos fue no validar … Waddinton no estaba acostumbrado a 

temas académicos … Fuimos a buscar ayuda al CIE … y ahí fuimos a los cursos que 

ellos dan … Empezamos a hacer un proceso de validación en paralelo con desarrollo 

de aplicaciones … En un momento dado, se cancela lo que es la etapa del desarrollo 

porque … no era necesario desarrollar una aplicación, era como mucho una 

plataforma web, sobre todo para el nivel de flujo que ahora tenemos … Eso fue una 

gran desmotivación para Leo que ama lo que es el desarrollo … Empezó a juntarse el 

estrés, los tiempos, todos tenemos nuestros trabajos independientes y la desmotivación 

de no sentirse útil ... Empezaron a tener roces porque a Waddinton le costaba un poco 

más y … esos roces también fueron desmotivando. Ahí Leo se baja … Martin se terminó 

bajando también … se le fue uno y se empezó a desmotivar y a contagiarse por los 

mismos motivos, se empezó a sentir inútil. La desmotivación crece porque él hacía 

algunas tareas, pero era pocas las que podía hacer …” 

Etapa 2: Turbulencia 

C4. Al inicio de su emprendimiento, ¿identificaron carencias de conocimiento o 

habilidades en el equipo fundador?  

C4.1. En caso de que “si”, ¿cómo lo resolvieron? 

“…La falta de capacitación de Waddinton…Los perfiles de cada uno, la paciencia de 

cada uno, no todos tenemos empatía, tenemos distintos niveles de ansiedad y todos 

tenemos distintas motivaciones … Fuimos a todos los cursos, él iba y aplicaba 

después… Con respecto a habilidades, tanto a Martin, como Leo y yo, nos costaba la 

venta. Ahora dicen que soy buen vendedor, me hice durante la marcha … Hoy me decís 

el gran error fue desarrollar una aplicación sin haberla validado antes, y yo te diría 

que con el diario de ayer es fácil decirlo, le tendría que haber invertido más en 

marketing y en comunicaciones.” 
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C5. En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar? 

 “… Los cuatro teníamos roles diferentes y ya lo sabíamos de inicio cierta tarea quién 

la iba a hacer… Nos basamos en la honestidad de cada uno, y ese reconocimiento 

inicial, cada uno sabia sus fortalezas y debilidades, que podía aportar y era, vos haces 

esta tarea, vos haces la otra.”  

Etapa 3: Normalización 

C6. ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

“Para empezar en aquel principio ya estábamos cometiendo el error de hacer una 

aplicación, entonces lo primero que tenes en la cabeza es hacer una aplicación para 

una propuesta de valor, pensas en desarrolladores. El camino te fue enseñando que 

había que tener distintos roles, o que había que hacer distintas cosas, validar, etc. Y ahí 

van surgiendo los roles. Pero los roles principales como que pensábamos era 

desarrolladores, como que pensábamos que uno que se encargue de la validación ya 

era suficiente, lo cual también fue otro error.” 

C7. ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los integrantes 

del equipo fundador?  

“… Nos complementábamos entre los cuatro, porque teníamos dos desarrolladores 

fuertemente que algo de conocimiento tenían porque son licenciados. Y teníamos a 

Waddinton que era el socio de la pata de negocio …  Y yo tengo esa parte de consultor, 

que tengo como eso de análisis funcional, más de investigación, todo lo que es análisis 

y control ya lo venía yo. Entonces como que había tres roles fuertemente definidos.” 
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Etapa 4: Desempeño 

C8. Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

C8.1. En caso de que “si”, ¿cuáles roles se intercambiaron? 

“Cambio de rol no…” 

C9. ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación del funcionamiento como 

equipo?  

C9.1. En caso de que “si”, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo y con qué 

temas suelen tratar?  

“Si, todas las semanas nos juntábamos, una vez por semana. Era planificación y 

seguimiento las tareas. Pero a veces nos juntábamos más de una vez para trabajar 

juntos por cosas que pasaban …muchas de las metodologías que estudiamos, nos 

enseñaron que era así.” 

C10. Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo y cuáles considera que se deben mejorar? 

“La honestidad fue la gran fortaleza. Cuando uno tiene honestidad, cómo es uno como 

persona, en qué funciona mejor, en que no anda bien, eso hace que el trabajo de equipo 

sea bueno, trabajas más, sabes apoyarte más. No ser orgullo, por ejemplo, no sé hacer 

esto, y ta bueno, yo te enseño, o yo tampoco y los dos nos juntamos y vemos un día en 

YouTube a ver cómo se hace … así como Leo dijo con honestidad me bajo y después 

también lo hizo Martin. La debilidad, yo creo que seguimos todavía débiles en ciertas 

áreas que hasta el día de hoy seguimos trabajando para fortalecerlas, como lo que es 

marketing y comunicación…”  
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D. TOMA DE DECISIONES 

D1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones? Descríbalos  

“…En la época donde estaba Leo y Martín donde tuvimos algo más de desarrollo. Ahí 

el equipo estaba conformado por nosotros tres … Yo era el analista funcional, estaba a 

cargo de lo que era la especificación de requerimientos y testing por la experiencia que 

tengo en auditoría y consultoría ... El que más experiencia en desarrollo tenía era Leo 

así que muchas de las decisiones las iba a tomar Leo en conjunto con nosotros. Nunca 

pasó en el proyecto una decisión que la haya tomado él por impulso … Leo fue el que 

diseñó la arquitectura porque era el que más experiencia tenía … Entonces tomaba 

decisiones de ese tipo, vamos a hacer esta arquitectura, esta base de datos, porque ya 

la conocía, no porque era más barata.”  

 D2. ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

Descríbalos. 

“… Conocer a tu público objetivo no es algo que conoces de la noche a la mañana. 

Cada mes lo vas segmentando más todavía … Hay un servicio que lo primero que 

hacemos cuando termina es analizar por qué nos contrató, para qué tipo de eventos fue, 

empezamos a comparar ciertos parámetros que ya sabemos para registrar y empezar a 

definir ese perfil de público objetivo… Hay dos cosas, nuestros comensales, nuestro 

público objetivo, bueno tenemos este estudio en base a servicios, donde obtenemos 

algunos datos, y otros hay un trabajo invisible atrás que es más o menos saber cómo 

vive … para tener más acción a la venta. Lo que es parte de chef, tenemos un proceso 

formal de selección de chef … en donde le hacemos varias entrevistas para saber qué 

tipo de cocinero es, si está capacitado o no, ver qué tanto sabe trabajar en equipo, 

porque a nosotros nos gusta dar sentido de pertenencia a los chefs, que se pongan la 

camiseta. Tenes que saber que la calidad del servicio la va a definir el chef …” 
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D3. ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

“Nos juntamos y lo hablamos. Y ahora que somos dos más fácil aún es … Nos juntamos 

si es algo muy puntual, si tenemos que trabajar juntos o algo, pero si hay una decisión 

en una videollamada se soluciona.”  

 D4. Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión?  

D4.1 En caso de que “si”, ¿cómo la evalúan?  

“Si, todo el tiempo. Waddinton es mucho de comparar. En realidad, es como que sacas 

una foto del antes y una foto del después … Lo evaluamos como resultado final. Es 

mucho prueba y ensayo …Waddinton tomaba decisiones y de repente no había que ir 

por ese lado, pero él me decía Dani hay que ir por este lado porque detecté esto y yo 

confío en su análisis, confió en su pensamiento, y le digo si vamos para adelante. Y 

después con el tiempo, cuando ves el resultado, dice bueno tendríamos que haber ido 

por el otro. Es normal, es una etapa donde se testea mucho, se toman malas decisiones 

todo el tiempo … Mientras haya autocritica, confianza, sea todo enseñanza, mientras 

que se den esas cosas el proyecto va a andar bien”. 

D5. La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

“… Nos cancelaron pila de servicios y ahí tuvimos que reinventarnos en sentido de 

buscar normalización, buscarle la vuelta … Estuvimos dos meses trabajando en 

silencio tratando de reinventarse, ver qué cosas del proceso podríamos cambiar porque 

no queríamos estar parados. Ahí casi salen proyectos nuevos … íbamos a terminar 

haciendo un delivery de comida gourmet, pero ahí ya entras con otros competidores y 

perdes diferenciación. La decisión se tomó, se empezó a trabajar para empezar a 

hacerlo, pero después se canceló porque empezamos a normalizar lo que era la idea 

original, cuando empezaron a dar un poco más las altas para juntarse en reuniones …” 
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E. SURGIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

E1. ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

“… La palabra conflicto es muy fuerte… Hemos tenido desacuerdos… De objetivos, 

metas tampoco porque las metas eran en conjunto y estaban fuertemente establecidas, 

pero la forma de cómo trabajar, o qué metodología utilizar más que nada, el 

procedimiento, que es algo normal para un emprendimiento … hasta el día de hoy sigo 

cambiando mis procedimientos porque surgen cosas nuevas. Desacuerdos personales 

sí, pero eran muy mínima. Tenemos mucha autocritica en el equipo.” 

E2. ¿Qué situaciones, factores técnicos o de negocio han generado conflictos?  

“… Hemos tenido equivocaciones de error en presupuesto o algo, pero rápidamente 

con el bombero abajo del brazo y supimos como rápidamente apagarlo.”    

E3. ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto? ¿Por qué? 

“Algunas yacen naturalmente. Nos conocemos tanto que ya sabemos cuál es la acción 

que tenes que tomar para tratar ese conflicto sin tener que consultarle a tu compañero. 

Avisamos siempre, pasó esto y ya me estoy encargando.”  

E4. Describa una situación conflictiva que haya vivenciado y explique cuál fue el                     

resultado que se obtuvo.  

“… Me acuerdo una vez, que se hizo mal el presupuesto. Eran 6000 pesos y eran 600, 

error de tipeo … Y el comensal nos empezó a decir que esto habla mal de ustedes, cómo 

ponen un precio y después me escriben para poner que es un error … Ahí fue ¿Waddi 

qué hacemos con este caso?, que era el que tenía experiencia, y él dijo yo me comunico, 

la llamó personalmente, le pidió disculpas y le regaló algo, se lo llevó a ella 

personalmente, le escribimos una carta con las explicaciones todo por qué bien. Ella no 

contrató el servicio obviamente, pero igualmente nosotros le regalamos un pack de 

botellas de vino por la equivocación. Fue una mala experiencia para nosotros. Esa 

consulta la hizo Martin, desarrollador puro, lo hizo con poca experiencia en armar un 

presupuesto. Él estaba en un ataque de crisis. Y ahí salto Waddi enseguida y lo tomó él 

la disputa y se encargó él de apagar el incendio.” 
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E5. Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

“… Colaborativo 100%, … también la de ceder, cedíamos todos. Individualidades 

nunca existió. Terminas cediendo por la confianza que tenes con tu compañero. Es 

como me pasa con Waddi, cedo porque confío en lo que él me dice por más que yo 

quería otra cosa.”  

E6. La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

“No, porque en realidad la pandemia nos puso una crisis donde tuvimos que 

fortalecernos como equipo para poder salir adelante. Ya estaba bien la relación, pero 

el foco estaba en cómo hacemos para aumentar las ventas…”  
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ANEXO 4 – Evidencias sobre las encuestas realizadas 

En este anexo, se incluye un subconjunto de los cuestionarios de las encuestas 

realizadas a los socios fundadores que participaron de este estudio.  

1. Encuesta a emprendimiento de software CIE 13 

Cantidad de fundadores que actualmente forman parte del emprendimiento: 3 

Información sobre fundadores: 

• Nombre Fundador 1: Alex V. 

• Formación académica: MBA, Ingeniero en Electrónica 

• Rol: CEO 

 

• Nombre Fundador 2: Christian B. 

• Formación académica: Ingeniero en computación 

• Rol: CTO 

 

• Nombre Fundador 3: Ezequiel J. 

• Formación académica: Ingeniero en computación 

• Rol: Lead Developer 

Formación de Equipos: 

Etapa 1: Formación 

• ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores?  

o Otro: Cinco 

• ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su 

emprendimiento?  

o Relación con un tercero 

o Capacidades como, por ejemplo, responsabilidad, escucha activa 
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o Confianza 

• ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún 

cambio respecto al equipo inicial de fundadores? 

o Si, retiro de socio 

• En caso de su respuesta a la pregunta anterior fue "Si" seleccione cuáles 

fueron los motivos   

o Incumplimiento de expectativas 

o Otro: Los socios tenían otros intereses y prefirieron dedicar su tiempo a 

ello.  

Etapa 2: Turbulencia 

• Al inicio de su emprendimiento ¿cuáles carencias de conocimiento o 

habilidades se identificaron en el equipo fundador?  

o Falta de conocimiento y promoción 

• En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fue distinta a "No se 

identificaron carencias o habilidades", ¿cómo lo resolvieron?  

o Autoaprendizaje 

• En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar?  

o Si 

• Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Si", seleccione si se encontró esa 

dificultad o seleccione "Otro" y mencione cuál fue. 

o Armado de tareas 
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Etapa 3: Normalización 

• ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

o Desarrollador 

o Comercial 

o Gestión de proyectos  

• ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los 

integrantes del equipo fundador?  

o Experiencia laboral 

o Estudios previos 

o Área de confort 

o División en base a expectativas  

Etapa 4: Desempeño 

• Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

o No 

• ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las reuniones periódicas de evaluación 

del funcionamiento como equipo?  

o Una vez cada dos semanas 

• ¿Con qué temas suelen tratar en las reuniones periódicas de evaluación del 

funcionamiento como equipo?  

o Planificación de tareas 

o Seguimiento de tareas 
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o Otro: Cómo se siente cada uno con el equipo y el proyecto.  

• Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo?  

o Equipo unido 

o Capacidad técnica 

o Interés por aprender 

• ¿Y qué aspectos considera que son sus debilidades?  

o Otro: Generación de alianzas comerciales y finanzas  

Toma de decisiones: 

• ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones?  

o Definir qué lenguaje de desarrollo utilizar 

o Determinar la arquitectura de software 

o Decidir qué modelo de datos utilizar 

o Definir qué requisitos incorporar 

o Determinar qué algoritmos de encriptación utilizar para proteger la 

seguridad 

o Determinar cómo construir un producto mínimo viable (MVP) 

• ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

o Definir un mercado objetivo 

o Agrandar la base de clientes 

o Ofrecer un servicio diferenciado 

o Lograr un negocio escalable 
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o Modo de cobrar por el producto / servicio 

• ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

o Discusión grupal para llegar a un consenso 

o Discusión grupal en base a presentación individual de argumentos 

o A cargo del socio fundador con más experiencia en el área.  

• Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión? ¿Cómo la evalúan?  

o Evaluación basada en el resultado obtenido  

• La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

o No 

Surgimiento y resolución de conflictos: 

• ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

o Conflicto de tareas 

• ¿Qué factores técnicos han generado conflictos?  

o Priorización de ideas 

• ¿Qué factores de negocio han generado conflictos?  

o No se han generado conflictos a nivel de negocio  

• ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto?  

o Conversaciones entre socios basadas en opiniones individuales para 

llegar a un consenso.  
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• Seleccione dentro de estas opciones alguna situación conflictiva que haya 

vivenciado  

o Conflicto de tiempo 

o Conflicto de cómo implementar nuevas funcionalidades 

o Conflicto por perdida de foco  

• A partir de la pregunta anterior, seleccione los resultados obtenidos del 

conflicto seleccionado 

o Resultado positivo 

• Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

o Colaborar 

o Compromiso 

o Acomodarse 

• La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

o No 
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2. Encuesta a emprendimiento de software CIE 15 

Cantidad de fundadores que actualmente forman parte del emprendimiento: 2 

Información sobre fundadores: 

• Nombre Fundador 1: Gonzalo 

• Formación académica: Tecnólogo informático 

• Rol: Técnico – Comercial 

 

• Nombre Fundador 2: Juan B. 

• Formación académica: Ingeniero en sistemas  

• Rol: Desarrollo 

Formación de Equipos: 

Etapa 1: Formación 

• ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores?  

o Dos 

• ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su 

emprendimiento?  

o Compañero de trabajo/obligatorio 

• ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún 

cambio respecto al equipo inicial de fundadores? 

o No, no hubo cambios 

Etapa 2: Turbulencia 

• Al inicio de su emprendimiento ¿cuáles carencias de conocimiento o 

habilidades se identificaron en el equipo fundador?  

o Falta de conocimiento y promoción 
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• En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fue distinta a "No se 

identificaron carencias o habilidades", ¿cómo lo resolvieron?  

o Autoaprendizaje  

• En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar?  

o No 

Etapa 3: Normalización 

• ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

o Desarrollador 

o Comercial 

o Financiero 

o Legal 

o Gestión de proyectos  

• ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los 

integrantes del equipo fundador?  

o Experiencia laboral 

o Estudios previos 

o Área de confort 

Etapa 4: Desempeño 

• Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

o No 



268 

 

• ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las reuniones periódicas de evaluación 

del funcionamiento como equipo?  

o A demanda 

• ¿Con qué temas suelen tratar en las reuniones periódicas de evaluación del 

funcionamiento como equipo?  

o Planificación de tareas 

o Seguimiento de tareas 

• Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo?  

o Equipo unido 

o Capacidad técnica 

o Interés por aprender 

• ¿Y qué aspectos considera que son sus debilidades?  

o Falta de comunicación y promociones 

o Falta de recursos humanos 

Toma de decisiones: 

• ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones?  

o Determinar la arquitectura de software 

o Definir qué requisitos incorporar 

• ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

o Definir un mercado objetivo 
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o Agrandar la base de clientes 

o Ofrecer un servicio diferenciado 

o Lograr un negocio escalable 

o Modo de cobrar por el producto / servicio 

• ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

o Discusión grupal para llegar a un consenso 

• Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión? ¿Cómo la evalúan?  

o Evaluación basada en el resultado obtenido  

• La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

o Si 

• Si su respuesta anterior fue "Si", seleccione el/ los cambios ocasionados 

o Cambios en prioridades 

o Cambios en procedimientos  

Surgimiento y resolución de conflictos: 

• ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

o Conflicto de tareas 

• ¿Qué factores técnicos han generado conflictos?  

o No se han generado conflictos a nivel técnico  

• ¿Qué factores de negocio han generado conflictos?  

o No se han generado conflictos a nivel de negocio  
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• ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto?  

o Conversaciones entre socios basadas en análisis 

• Seleccione dentro de estas opciones alguna situación conflictiva que haya 

vivenciado  

o Conflicto de tiempo 

• A partir de la pregunta anterior, seleccione los resultados obtenidos del 

conflicto seleccionado 

o Resultado positivo 

• Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

o Colaborar 

• La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

o No 
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3. Encuesta a emprendimiento de software CIE 18 

Cantidad de fundadores que actualmente forman parte del emprendimiento: 1 

Información sobre fundadores: 

• Nombre Fundador 1: Rodrigo S. 

• Formación académica: Ingeniero en Sistemas 

• Rol: CEO 

Formación de Equipos: 

Etapa 1: Formación 

• ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores?  

o Cuatro 

• ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su 

emprendimiento?  

o Amistad 

o Relación con un tercero 

o Compañero de trabajo/obligatorio 

o Capacidades como, por ejemplo, responsabilidad, escucha activa 

o Confianza 

• ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún 

cambio respecto al equipo inicial de fundadores? 

o Si, retiro de socio 
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• En caso de su respuesta a la pregunta anterior fue "Si" seleccione cuáles 

fueron los motivos  

o Problemas entre socios fundadores  

o Incumplimiento de expectativas 

Etapa 2: Turbulencia 

• Al inicio de su emprendimiento ¿cuáles carencias de conocimiento o 

habilidades se identificaron en el equipo fundador?  

o Falta de conocimiento y promoción 

o Falta de conocimiento técnico 

o Falta de conocimiento sobre el negocio 

• En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fue distinta a "No se 

identificaron carencias o habilidades", ¿cómo lo resolvieron?  

o Cursos 

• En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar?  

o Si 

• Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Si", seleccione si se encontró esa 

dificultad o seleccione "Otro" y mencione cuál fue. 

o Compromiso de horas para esas tareas.  

Etapa 3: Normalización 

• ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

o Desarrollador 
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o Comercial 

o Gestión de proyectos  

• ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los 

integrantes del equipo fundador?  

o Experiencia laboral 

o Estudios previos 

Etapa 4: Desempeño 

• Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

o Si 

• Si su respuesta anterior fue "Si", ¿cuáles roles se intercambiaron? 

Seleccione alguna de ellas o mencione otra opción 

o Desarrollo 

• ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las reuniones periódicas de evaluación 

del funcionamiento como equipo?  

o Una vez cada dos semanas 

• ¿Con qué temas suelen tratar en las reuniones periódicas de evaluación del 

funcionamiento como equipo?  

o Planificación de tareas 

o Seguimiento de tareas 

• Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo?  

o Equipo unido 
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o Capacidad técnica 

• ¿Y qué aspectos considera que son sus debilidades?  

o Falta de comunicación y promociones 

o Falta de definición sobre nuevos tipos de roles 

Toma de decisiones: 

• ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones?  

o Definir qué lenguaje de desarrollo utilizar 

o Determinar la arquitectura de software 

o Decidir qué modelo de datos utilizar 

o Definir qué requisitos incorporar 

o Determinar cómo construir un producto mínimo viable (MVP) 

• ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

o Definir un mercado objetivo 

o Agrandar la base de clientes 

o Lograr un negocio escalable 

• ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

o Discusión grupal para llegar a un consenso 

o Discusión grupal en base a presentación individual de argumentos 

• Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión? ¿Cómo la evalúan?  

o Evaluación basada en el resultado obtenido  
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• La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

o No 

Surgimiento y resolución de conflictos: 

• ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  

o Conflicto de tareas 

o Conflicto personal  

• ¿Qué factores técnicos han generado conflictos?  

o Incumplimiento de procesos 

• ¿Qué factores de negocio han generado conflictos?  

o Factor económico  

• ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto?  

o Conversaciones entre socios basadas en análisis 

• Seleccione dentro de estas opciones alguna situación conflictiva que haya 

vivenciado  

o Conflicto económico  

o Conflicto por falta de comunicación 

o Conflicto de tiempo 

o Conflicto por perdida de foco  

• A partir de la pregunta anterior, seleccione los resultados obtenidos del 

conflicto seleccionado 

o Resultado negativo 
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• Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

o Colaborar 

• La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

o No 
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4. Encuesta a emprendimiento de software CIE 19 

Cantidad de fundadores que actualmente forman parte del emprendimiento: 2 

Información sobre fundadores: 

• Nombre Fundador 1: Martín P. 

• Formación académica: Analista en Sistemas 

• Rol: Comercial y operativo 

 

• Nombre Fundador 1: Rubén A. 

• Formación académica: Economista 

• Rol: Gerencia y operativo  

Formación de Equipos: 

Etapa 1: Formación 

• ¿Cuántas personas conformaban el equipo inicial de fundadores?  

o Tres 

• ¿Qué motivos lo llevaron a formar el equipo fundador de su 

emprendimiento?  

o Amistad 

• ¿Actualmente siguen siendo los mismos socios que al comienzo o hubo algún 

cambio respecto al equipo inicial de fundadores? 

o Si, retiro de socio 

• En caso de su respuesta a la pregunta anterior fue "Si" seleccione cuáles 

fueron los motivos   

o Otro: Motivos personales del socio que se retiró.  
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Etapa 2: Turbulencia 

• Al inicio de su emprendimiento ¿cuáles carencias de conocimiento o 

habilidades se identificaron en el equipo fundador?  

o Falta de conocimiento y promoción 

o Falta de conocimiento técnico  

• En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fue distinta a "No se 

identificaron carencias o habilidades", ¿cómo lo resolvieron?  

o Unión con un tercer socio/empresa  

o Autoaprendizaje 

• En las primeras etapas, ¿encontraron dificultades con respecto a la 

coordinación del trabajo y la distribución de las tareas a realizar?  

o Si 

• Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Si", seleccione si se encontró esa 

dificultad o seleccione "Otro" y mencione cuál fue. 

o Armado de tareas.  

Etapa 3: Normalización 

• ¿Qué roles se consideraron necesarios para el inicio del emprendimiento?  

o Desarrollador 

o Financiero 

o Legal 

o Gestión de proyectos  
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• ¿Qué criterios utilizaron para la distribución de los roles entre los 

integrantes del equipo fundador?  

o Experiencia laboral 

o Estudios previos 

Etapa 4: Desempeño 

• Durante el desempeño de los roles asignados, ¿se encontraron motivos para 

delegar dichos roles a otro fundador?  

o Si 

• Si su respuesta anterior fue "Si", ¿cuáles roles se intercambiaron? 

Seleccione alguna de ellas o mencione otra opción 

o Comercial 

• ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las reuniones periódicas de evaluación 

del funcionamiento como equipo?  

o Una vez por semana 

• ¿Con qué temas suelen tratar en las reuniones periódicas de evaluación del 

funcionamiento como equipo?  

o Planificación de tareas 

o Seguimiento de tareas 

• Con respecto al funcionamiento general del equipo, ¿qué aspectos considera 

que son las fortalezas del mismo?  

o Equipo unido 

o Interés por aprender 

• ¿Y qué aspectos considera que son sus debilidades?  
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o Falta de comunicación y promociones 

o Falta de conocimiento del negocio 

o Falta de definición sobre nuevos tipos de roles  

Toma de decisiones: 

• ¿Cuáles son los aspectos técnicos que conducen a una necesidad de toma de 

decisiones?  

o Definir qué requisitos incorporar 

• ¿Cuáles son los aspectos de negocio que requieren la toma de decisiones?  

o Definir un mercado objetivo 

o Agrandar la base de clientes 

o Ofrecer un servicio diferenciado 

• ¿Cómo es el proceso que se realiza para la toma de decisiones?  

o Discusión grupal para llegar a un consenso 

• Una vez tomada esa decisión, ¿se evalúa posteriormente si fue una correcta 

toma de decisión? ¿Cómo la evalúan?  

o Evaluación basada en el resultado obtenido  

• La nueva situación generada por la pandemia ¿generó algún cambio con 

respecto a cómo se venía realizando la toma de decisiones?  

o Si  

• Si su respuesta anterior fue "Si", seleccione el/ los cambios ocasionados 

o Cambios en los procedimientos 

Surgimiento y resolución de conflictos: 

• ¿Qué tipos de conflictos surgen usualmente en el equipo?  
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o Conflicto de tareas 

o Conflicto personal 

• ¿Qué factores técnicos han generado conflictos?  

o Priorización de ideas 

o Incumplimiento de procesos 

• ¿Qué factores de negocio han generado conflictos?  

o Factor económico  

• ¿Qué acciones generales se toman para resolver un conflicto?  

o Conversaciones entre socios basadas en análisis 

• Seleccione dentro de estas opciones alguna situación conflictiva que haya 

vivenciado  

o Conflicto económico  

o Conflicto por falta de comunicación 

o Conflicto de tiempo 

o Conflicto por pérdida de foco 

• A partir de la pregunta anterior, seleccione los resultados obtenidos del 

conflicto seleccionado 

o Resultado positivo 

• Ante la presencia de un conflicto, ¿cuál/es son las intenciones que poseen los 

integrantes del equipo para manejar el mismo?  

o Colaborar 

o Compromiso 
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• La nueva situación generada por la pandemia, ¿generó algún tipo nuevo de 

conflicto?  

o No 

 

 

 

 

 


