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COMPETENCIA DEL ÁREA CAPACIDADES 
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL 

 Aplica habilidades técnicas. 
 Trabaja cooperativamente para lograr 

objetivos y metas. 

Se desenvuelve en 
entornos  virtuales 
generados por las 
TIC. 

 
Emprendimiento 
¿Qué es y para qué sirve el emprendimiento? Emprendimiento, un tema apasionante que pocas 
personas valoran, y para el que el estado no tiene una política clara y estructurada, y en la que puede 
estar la solución a nuestros problemas económicos y de empleo. 
 
Concepto y definición de emprendimiento 
El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el 
emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente 
a ésta, en las últimas décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia ante la necesidad de 
superar los constantes y crecientes problemas económicos. 
 
La palabra emprendimiento, según se consulta en Wikipedia, proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una 
meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 
proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 
un producto o proceso ya existente, lo que hoy ha derivado en el concepto de emprendimiento actual. 
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar nuevos 
retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. 
 
Existen personas innovadoras, persistentes y que buscan soluciones y exploran nuevas oportunidades 
a fin de mejorar su calidad de vida. 

https://www.gerencie.com/emprendimiento.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola Julio, tú que siempre 

sabes, por favor quiero que 

me expliques, ¿por qué 

dicen que en el Perú es un 

país de emprendedores? 

Víctor, lo que han querido decir es, que en 

el Perú hay muchas personas que por el 

tema de la crisis, económica y social, han 

identificado oportunidades para sobresalir 

en temas de deporte, cultura, gastronomía, 

etc. Para que comprendas te contaré la 

historia de nuestro paisano Máximo San 

Román. 

¿De qué trata la conversación 

entre Julio y Víctor? 

¿Tú crees que el Perú es un país 

de emprendedores? ¿Por qué? 

https://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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TESTIMONIO DE MÁXIMO SAN ROMÁN 
Soy un hombre cuzqueño, nacido en un pueblito pequeño que se llama Yaucat, que no aparece en ningún mapa 
del Perú. Es un anexo que pertenece al distrito de Cusipata de la provincia de Quispicanchis del departamento del 
Cusco. Y quizá este sea patrimonio más grande que tengo. Como en Calca no había secundaria, mis padres nos 
trasladaron al Cusco con el deseo de darnos una buena educación. Habría que rescatar la importancia de ese 
deseo que, opino debería ser el deseo de todos los padres de nuestro país. Es así que nos trasladaron al Cusco y 
estudiamos en el Colegio San José de La Salle, un colegio algo “pituco” para los provincianos. Recuerdo que no 
hablaba bien el castellano; por ese motivo mis nuevos compañeros del colegio me propinaban cocachos por aquí 
y cocachos por allá, ya que por más esfuerzo que hacia me era difícil hablar bien, pronunciar bien. Los que hemos 
tenido por primer idioma el quechua somos por un tiempo “motelones”. 
 

Ingresé a la universidad en el segundo intento (estudié Ingeniería Mecánica). Durante los estudios la universidad 
nos mandó como practicantes al asiento minero de Toquepala, yo era una persona muy acomedida y por ese 
motivo me encargaron muchos trabajos. Siempre traté de hacerlos bien, pero también incurrí en errores, pero de 
los errores se aprende. No tengamos miedo a cometer errores, perdamos el miedo y aprendamos a hacer algo 
nuevo. 
 

Al salir de la universidad había que trabajar y, como la mayoría, no encontré trabajo. Al ver que no encontraba 
trabajo pedí en un taller que me dieran la oportunidad de hacer un molino picador, pero me propuso hacer el mejor 
molino picador del mundo. Ahí está la innovación, uno no puede ser un copión. Cuando estaba probando el molino 
me observa el ingeniero Lozano que, interesa en la máquina que había preparado, me propuso hacer una planta 
completa de alimento balanceado para mil toros. 
 

La verdad que no sabía ni como era esa planta, pero la voluntad de asumir ese reto estaba en mí. Ya conocía 
donde preguntar ¿acaso no sabía dónde estaban los libros, donde estaban las bibliotecas, dónde estaban las 
universidades, dónde estaban las casas especializadas en venta de maquinarias? ¿Por qué íbamos a 
bloquearnos? Pienso que tenemos oportunidad de asumir retos, debemos agradecer que tengamos la oportunidad 
de hacer algo, no defraudar la confianza depositada en nosotros. Y el resultado para mí fue que salió un proyecto 
extraordinario. 
 

No bien terminada la construcción de esas máquinas, cuando recibí la visita de un amigo que me pidió ir a la fábrica 
donde trabajaba porque había una máquina que nadie podía reparar. Ya me había acostumbrado a asumir retos y 
acepté. La reparé en pocas horas. Al final se armó un escándalo: les pareció excesivo lo que les cobraba. Cobraba 
mil dólares. Me había demorado en total tres horas: dos horas para desarmar y una hora para armar. Observé el 
alboroto: 
- ¡Un momento! – dije – ¿Podrían permitirme describir la factura porque parece que no la entienden? 
- Sí, por favor –me dijo. Explique entonces: 
- Por tres horas de trabajo ¿Qué les parece que sean cincuenta dólares? 
- Me parece muy bien, respondió. 
- Y el segundo concepto: por saber cómo, dónde y cuándo, novecientos cincuenta ¡total, mil! 

https://worldvision.pe/emprendimiento 
 

Al terminar la lectura del caso Máximo San Román responde a las siguientes preguntas: 
 

 ¿A tu parecer el ingeniero Máximo San Román es un emprendedor? ¿Por qué? 
 

 ¿Qué aspectos importantes podrías mencionar sobre Máximo San Román? 
 

 ¿Qué características lo definen como un emprendedor? 

 
 

PLANIFICAR PARA EMPRENDER 
 

Comencemos analizando la historia de Eduardo. Lee con atención y luego responde las preguntas: 
 

Eduardo es un muchacho muy entusiasta que tiene el sueño de iniciar un negocio propio. En su casa hay un 

patio enorme que nadie utiliza y él siempre ha pensado que podría ser un buen recurso para iniciar un negocio. 
 

Cuando era mucho más joven trabajó con una tía suya en un taller de confecciones. Fue allí donde se dio 

cuenta de que el estampado era una atractiva posibilidad de negocio. Le gustaba dibujar y en todo momento 

averiguaba en internet cuáles eran las tendencias de la moda. 
 

https://worldvision.pe/emprendimiento


 
 

       INSTUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR 
                                                “LEONCIO PRADO” 

Con el dinero que había ahorrado, y luego de convencer a uno de sus parientes de que le prestase algo más, 

se propuso tener su negocio. Programó la construcción de una habitación en el patio de su casa para que, una 

vez que la equipara, empezara con el estampado de polos. 
 

Ya había comenzado a indagar sobre el precio de las máquinas de estampar, cuando un amigo le comentó 

que los productos hidropónicos tenían demasiada demanda en el mercado y que se ganaba mucho dinero 

vendiendo en los supermercados. Eduardo creyó que podría aprovechar el espacio que tenía en la casa para 

este fin. Entonces decidió instalar un huerto hidropónico. 
 

Eduardo nunca había cultivado nada y no conocía el negocio hidropónico. Por ello, contrató a una persona 

para que instalara la zona de cultivo. Construyó un pozo de agua, compró semillas, planchas de madera y todo 

lo que necesitaba para iniciar el cultivo, y con algunas instrucciones empezó a cultivar sus primeros vegetales. 

Cuando estuvo a punto de cosechar, fue a los supermercados para tratar de colocar su producto y le dijeron 

que tenía que cumplir ciertos requisitos como variedad, tamaño y peso, además le señalaron que en ese 

momento ya tenían un proveedor para ese tipo de productos. Otros le indicaron que cuando cumpliera con los 

requisitos podría volver a visitarlos. 
 

Los productos se cosechan y Eduardo tenía que venderlos antes de perder toda su inversión, por lo que tuvo 

que llevarlos al mercado del barrio y los remató. Los comerciantes de verduras le advirtieron: “la gente aquí no 

paga tanto por estos productos y prefiere los productos ya conocidos, no entienden los beneficios de pagar un 

poco más por un vegetal de hidroponía”. Otros le dijeron: “son muy pocos los clientes que buscan estos 

productos, yo le compraría pero en poca cantidad”. Eduardo no logró recuperar el 100% de su inversión y debió 

buscar otras formas de pagar pronto a quienes le prestaron dinero. 
 

1. ¿Qué cosa debió hacer Eduardo antes de iniciar su negocio? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿En qué aspectos crees que se equivocó cuando decidió iniciar su negocio? ¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cómo habrías iniciado tú el negocio? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
http://examendocente.com/03-

secundaria/EPT/1/Desarrollo%20de%20Capacidades%20Emprendedoras%202.pdf 

 

http://examendocente.com/03-secundaria/EPT/1/Desarrollo%20de%20Capacidades%20Emprendedoras%202.pdf
http://examendocente.com/03-secundaria/EPT/1/Desarrollo%20de%20Capacidades%20Emprendedoras%202.pdf

