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Resumen 

La presente investigación buscó determinar la incidencia de la gestión del 

intraemprendimiento en la creación de valor compartido en las micro y pequeñas 

empresas de Trujillo, para esto se consideró un enfoque mixto y un diseño 

explicativo secuencial (DEXPLIS). Se estudió 62 micro y pequeñas empresas de 

Trujillo, a las cuales se aplicó cuestionarios y entrevistas para recopilación de 

información. Mediante análisis cuantitativo y cualitativo de las variables: gestión del 

intraemprendimiento (GI) y la creación de valor compartido (CVC), muestran un 

nivel aceptable, teniendo en cuenta sus índices globales y un análisis individual; así 

también se obtuvo una correlación altamente significativa y tras aplicar el análisis 

de incidencia cualitativa, a partir de la información obtenida mediante entrevistas, 

se obtuvo que fue positiva. Se concluyó que la gestión del intraemprendimiento 

incide positivamente en la creación de valor compartido en las micro y pequeñas 

empresas de la provincia de Trujillo, ambas variables mostraron una relación 

cuantitativa de base altamente significativa según la prueba de Rho de Spearman 

y en el análisis cualitativo se evidenció que aproximadamente 7 acciones 

vinculadas a la creación de valor compartido se suscitan tras 10 acciones de gestión 

del intraemprendimiento. 

Palabras clave: Empresa privada, trabajador, valor, gestión, desarrollo regional.
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Abstract 

The present investigation sought to determine the incidence of the intrapreneurship 

management's in the creation of shared value in the micro and small enterprises of 

Trujillo, mixed approach and a sequential explanatory design (DEXPLIS) were 

considered for this purpose. 62 micro and small businesses in Trujillo were studied, 

to which questionnaires and interviews were applied to collect information. Through 

quantitative and qualitative analysis of the variables: the intrapreneurship 

management's (GI) and the creation of shared value (CVC), they show an 

acceptable level, taking into account their global indexes and individual analysis. A 

highly significant correlation was also obtained and after applying the qualitative 

incidence analysis, from the information obtained through interviews, it was found 

to be positive. It was concluded that the intrapreneurship management's has a 

positive impact on the creation of shared value in micro and small enterprises in the 

province of Trujillo, both variables showed a highly significant quantitative base 

relationship according to Spearman's Rho test and the qualitative analysis showed 

that approximately 7 actions linked to the creation of shared value arise after 10 

actions of intrapreneurship management's. 

Keywords: Private enterprise, worker, value, management, regional development 
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