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RESUMEN 

La presente  investigación tuvo  como objetivo determinar  la  relación entre el desarrollo 

de competencias emprendedoras y el conocimiento de los planes de negocio en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís 

de la ciudad de Puno.  

La metodología fue correlacional – descriptivo. La muestra estuvo conformada por 30 

estudiantes, se utilizó como técnica de recolección de datos e instrumento aplicado para 

medir la actitud y las capacidades emprendedoras fue un cuestionario de 26 preguntas y se 

utilizó otro cuestionario también con 26 preguntas para determinar el conocimiento de los 

planes de negocio. 

Los resultados demuestran que existe una relación moderada entre el desarrollo de 

competencias emprendedoras y el conocimiento de los planes de negocio, así mismo, 

concluimos que la formación de estudiantes emprendedores bajo el enfoque de formación 

por competencias y el aprendizaje experimental, permite resolver problemas y transformar 

el modo de vida de los estudiantes, ya que de ellos dependerá el desarrollo socio 

económico de nuestro país. 

Palabras clave: Emprendedor, competencia emprendedora, plan de negocio, aprendizaje 

experimental, socio económico.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between the development 

of entrepreneurial skills and the knowledge of business plans in the 5th grade students of 

the San Francisco de Asís Secondary Educational Institution of the city of Puno. 

The methodology was correlational - descriptive. The sample consisted of 30 students, it 

was used as a data collection technique and applied instrument to measure attitude and 

entrepreneurial skills was a questionnaire of 26 questions and another questionnaire was 

also used with 26 questions to determine the knowledge of the plans of deal. 

The results show that there is a moderate relationship between the development of 

entrepreneurial skills and knowledge of business plans, likewise, we conclude that the 

training of entrepreneurial students under the competency-based training and experimental 

learning approach, allows solving problems and transforming the way of life of the 

students, since the socio-economic development of our country will depend on them. 

Key words: Entrepreneur, entrepreneurial competition, business plan, experimental 

learning, socioeconomic. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú tiene mucho potencial  emprendedor, no en vano el país ha sido catalogado como 

uno de los países más emprendedores del mundo en diversos estudios internacionales y por 

varios años continuos. Los resultados del estudio intercontinental más importante del 

mundo  sobre  emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor) da cuenta que el Perú 

estuvo en los primeros diez puestos en los últimos estudios realizados.  A pesar de las 

limitaciones  educativas, políticas, económicas, etc., el peruano es un emprendedor y sale 

adelante en sus negocios, sin embargo, muchas veces esto no es suficiente y las 

limitaciones impactan en las posibilidades de crecimiento y consolidación de los 

emprendimientos. El potencial  del peruano  como emprendedor debe ser aprovechado 

brindado al mismo las herramientas necesarias para que pueda crecer y consolidarse como 

empresario. 

En la actualidad  existe un creciente interés hacia el emprendimiento, tanto desde el 

ámbito académico como empresarial. En las últimas  décadas se ha hecho evidente la 

importancia que tiene el fenómeno emprendedor en el mundo empresarial, en la economía 

y sociedad actuales, tanto por el desarrollo económico y social que supone para las 

regiones, como por su contribución para atenuar los problemas de desempleo, y de mejora 

de la competitividad de las regiones, (Porter, 1991). Por ello, a lo largo de los últimos años, 

la consideración y el apoyo dados desde los ámbitos sociales, políticos y  académicos a la 

creación de empresas han sido muy reseñables. 

El emprendimiento ha sido considerado por varios teóricos como una iniciativa 

innovadora individual o colectiva,  ya que es la actitud y aptitud que toma un individuo 

para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento  es un 
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término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la 

creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. Esta palabra es  de 

origen francés ―entrepreneur‖ que significa ―pionero‖. 

El emprendimiento,  estudiado desde el ámbito académico, está en una fase inicial por lo 

que se puede decir que aún es un campo que no está suficientemente explorado. Hoy en día 

está generalmente aceptado que las  instituciones Educativas Secundarias es un instrumento 

importante en la generación de conocimientos en ideas y planes de negocio, y que esto 

supone un desarrollo económico y social para las regiones. Además, distintas 

investigaciones sostienen que la educación es un factor muy importante para construir el 

espíritu emprendedor en la  mente de las personas (Davidsson, 1995) y que la educación 

influye en las intenciones emprendedoras 

La emergencia de nuevos emprendimientos y emprendedores es el motor que dinamiza 

las economías actuales, debido a que contribuyen a la generación de puestos de trabajo, a la 

actividad innovadora, al fomento y  despliegue de las energías creativas de la sociedad y a 

una mejor distribución del poder económico (Schumpeter, 1991; Kantis y otros, 2000). 

En este contexto, surge el interés por estimular  y apoyar el surgimiento y desarrollo de 

competencias emprendedoras personales a través de instituciones públicas y privadas. 

En América Latina uno de los programas más completos es el de Argentina denominado 

Dinámica SE, en Uruguay existe el programa emprende, asimismo en Costa Rica, México 

y en Chile existen programas similares y en muchos  otros países se vienen gestando 

proyectos que apuntan en el mismo sentido al desarrollo del emprendedores empresariales.   

Uno de los programas  de mayor impacto en los últimos años han sido las denominadas 

Startups, que están más ligadas a los emprendimientos tecnológicos. Todas estas iniciativas 
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son un indicador importante de lo relevante que  se ha vuelto el emprendimiento en estos 

años.  

En el Perú (GEM), el 53% de los emprendedores  en etapa temprana manifiesta estar 

aprovechando una oportunidad de negocio, por lo tanto se justifican los esfuerzos por 

generar emprendedores en el país, los emprendedores en etapa temprana que pusieron en 

marcha un negocio por oportunidad fueron motivados principalmente por la expectativa de 

incrementar sus ingresos, aunque su proporción se redujo de 70% en el año 2011 a 55% en 

el 2012. Por su parte, la proporción de  emprendedores por oportunidad con expectativas de 

lograr mayor independencia se incrementó de 24% en el 2011 a 42% en el 2012.  En 

consecuencia, los emprendedores por  oportunidad en cada fase del proceso emprendedor, 

tienden a ser impulsados por el deseo de incrementar sus ingresos personales; y para los 

emprendedores con negocios establecidos es importante la proporción que desea una mayor 

independencia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN LOCALES NACIONALES,     

 INTERNACIONALES) 

1.1.1. Locales 

En nuestro región hay pocas investigaciones notorias respecto al 

emprendimiento; para este caso particular se coloca a objeto de estudio el 

comportamiento de estudiantes de Administración de una universidad 

pública y privada del entorno local en la ciudad de Puno. Dicha necesidad es 

el objetivo de este trabajo y sigue una lógica que pone a prueba la 

suficiencia de la teoría del comportamiento planificado del modelo de 

(Ajzen, 1991). 

En el ámbito local prevalecer a la investigación los trabajos de: 
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Eyzaguirre (2014) presentó la tesis titulada ―Las competencias genéricas 

del estudiante y la influencia en su nivel de emprendimiento en la Facultad 

de Ciencia Empresariales de la Universidad Alas Peruanas - Filial, en el año 

2013‖. La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia de las competencias genéricas del estudiante sobre su nivel de 

emprendimiento se encontró que existe una relación directa y significativa 

entre los indicadores de las competencias genéricas del estudiante y los 

indicadores de su nivel de emprendimiento. Se encontró también que los 

estudiantes poseen competencias genéricas adecuadas; además que poseen 

un alto nivel de emprendimiento.  

En consecuencia según el estudio de Eyzaguirre estas competencias 

genéricas son potenciadas principalmente a través de metodologías activas 

centradas en el estudiante y en su desarrollo interactuando elementos de 

orden cognitivo y motivacional.   

1.1.2. Nacionales  

En el ámbito nacional preceden a la investigación los trabajos de:  

Alanya (2012) Presento su tesis titulada: ―habilidades sociales y actitud 

emprendedora en estudiantes del quinto de secundaria de una institución 

educativa del distrito del callao‖, La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar 18 la relación entre las habilidades sociales y la actitud 

emprendedora de los estudiantes del quinto de secundaria de una institución 

educativa del distrito del Callao. 
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Como puede observarse en el trabajo de Alanya, las habilidades sociales 

son conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones 

sociales específicas, una persona busca involucrase, comparte, colabora con 

el desarrollo de los demás y promoviendo actitudes emprendedores. 

Espinoza (2012) presentó la tesis titulada ―Los factores que favorecen la 

cultura del emprendimiento en la educación básica regular. el caso de las 

instituciones educativas 14511 y 14507‖, para optar el grado de Magister en 

Gerencia Social, Lima, donde el estudio se centra en describir qué factores 

favorecen la cultura del emprendimiento y cómo éstos podrían aprovecharse 

para diseñar una estrategia de desarrollo que convierta a los pobladores en 

verdaderos protagonista del progreso individual y comunal. En ese sentido 

se basa en una estrategia de desarrollo capaz de dotar a los niños y niñas de 

competencias para impulsar la realización de sus potencialidades.  

Finalmente la motivación de niños es importante porque impulsa la 

creatividad y competencia para proponer cambios que favorezcan la cultura 

del emprendimiento en la Educación Básica Regular 

1.1.3. Internacionales  

En el ámbito internacional preceden a la investigación los trabajos de:  

Gallardo (2009), presentó la tesis titulada ―Propuesta de un programa de 

desarrollo de emprendedores para la unidad académica de contaduría y 

administración de la U.A.G. para fomentar en sus alumnos una actitud 



4 
 

 

emprendedora‖, para optar el grado de Maestro en Ciencias Administración 

de Negocios, en México, donde concluyó lo siguiente: el nivel de 

conocimiento de los estudiantes que un programa de desarrollo de 

emprendedores, mismo que contribuirá a que los alumnos adquieran los 

conocimientos y desarrollen actitudes y habilidades emprendedoras para 

crear y dirigir una empresa.  

Esta investigación y el presente trabajo, tocan el aspecto importante que 

una persona debe tener confianza en sí mismo, valorando sus habilidades y 

actitudes, asumiendo riesgos y evaluando situaciones frente a la toma de 

decisiones. 

Alarcón y otros (2005), presentaron la tesis titulada ―Análisis de la 

Capacidad Emprendedora de los Microempresarios del Sector Turismo. 

Caso Provincia De Coyhaique‖, para optar el grado de Licenciado en 

Administración, en Chile, donde concluyó lo siguiente: que la mayoría de 

los microempresarios ha seguido la misma línea de negocios, es decir, el 

comercio o el trabajo en forma independiente, es claro que los 

microempresarios han sabido detectar la oportunidad de mercado o en 

muchos casos por la necesidad de obtener recursos extras, ya sea para el 

estudio de sus hijos como muchos comentaron o por las oportunidades que 

les brinda el lugar y sus condiciones geográficas, por lo que el 

microempresario que se inició en una determinada área de negocios la ha 

seguido fielmente a lo largo de su vida empresarial.  
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Muchas investigaciones han llegado a reconocer la gran importancia que 

tiene el desarrollo de las competencias emprendedoras como eje para 

conseguir la prosperidad y el bienestar económico (Serida, Nakamatsu y 

Uehara, 2010). Asimismo se ha comprobado que tiene efectos en el 

crecimiento económico de un país, en el desarrollo de la innovación y la 

generación de nuevos puestos de trabajo (Kantis, Masahiko y Masaiko, 

2002).   

El Massachuesetts Institute Technology (MIT) y la Universidad de 

Stanford, dos de las principales entidades educativas del mundo han llevado 

a cabo unas investigaciones para determinar el impacto del emprendimiento 

e innovación para el desarrollo. Se estudiaron a todas las empresas que 

habían sido creadas por los alumnos egresados del MIT y se determinó que 

las cerca de 26,000 empresas creadas, siendo alrededor de 97% de estas 

pequeñas empresas, habían generado más de 3 millones de empleos e 

ingresos superiores a los 1,9 millones de millones de dólares. En el caso de 

Stanford aplicando la misma metodología se determinó que las cerca de  

40,000 empresas creadas por egresados de Standford, habían creado más de 

5 millones de empleos e ingresos superiores a 2,7 millones de millones de 

dólares (IPEBA, 2013). 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

1.2.1. EMPRENDEDOR 

Deriva del término entrepreneur. El adjetivo emprendedor o emprendedor 

hace alusión a la persona que emprende con resolución acciones dificultosas 

o azarosas, según la Real Academia Española (2001). 

Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva. 

1.2.2. EMPRENDIMIENTO 

Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 

una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.   

1.2.3. ACTITUD EMPRENDEDORA 

Capacidad de crear o iniciar un proyecto, empresa o un nuevo sistema de 

vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la 

determinación de actuar en pro de nuestras inquietudes con perseverancia 

hasta hacerlos realidad. (García, 2001, p. 7).  
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1.2.4. ESPÍRITU EMPRESARIAL 

El espíritu empresarial, es un reto de desarrollo de cada persona que busca 

por naturaleza la independencia, es un proceso puramente humano que se 

hace más fuerte dependiendo del grado en que cada persona decida 

asimilarlo convirtiéndolo en su vida para cumplir logros. Este espíritu 

empresarial tiene su importancia, como se ha dicho anteriormente, desde 

mucho tiempo atrás debido a que las actividades de una población y los 

valores de una sociedad han sido modelados básicamente por la capacidad 

de las sociedades de crear empleo. ―En el caso de América Latina, este 

fenómeno se dio con una mayor intensidad desde la década de los años 40, 

en la cual la mayoría de estos países iniciaron el proceso de industrialización 

creando así demandas por empleo. 

1.2.5. COMPETENCIA 

Según el Diccionario Latino-Español (1999, p.118), competencia deriva de 

la palabra latina competere. En español existen dos verbos (Seco, 1998, 

p.107), competer y competir, que se diferencian entre sí a pesar de provenir 

del mismo verbo latino competere. 

Para Corominas (1998, p. 163), en el análisis etimológico del término, 

competencia es una palabra tomada del latín competěre, ―ir una cosa al 

encuentro de otra, encontrarse, coincidir‖, ―ser adecuado, pertenecer‖, que a 

su vez deriva de petěre, ―dirigirse a, pedir‖ y tiene el mismo origen que 
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competer, ―pertenecer, incumbir‖. Estos significados se remontan al siglo 

XV. 

La expresión competencia hace referencia a las características de 

personalidad, devenidos en comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo. En las organizaciones se consideran, en la 

gestión de los recursos humanos, ya sea bajo el nombre de competencias 

para los que utilizan esta metodología o bajo el nombre más universal de 

características de personalidad.  

1.2.6. DESARROLLAR COMPETENCIAS 

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción 

(figurado) desarrollar significa: ―acrecentar, dar incremento a cosas del 

orden físico, intelectual o moral‖, y desarrollo: ―acción y efecto de 

desarrollar o desarrollarse‖. 

Levy-Leboyer (1996, p. 134) dice que se trata esencialmente de saber 

sacar partido de las propias experiencias adoptando una actitud crítica en 

relación con la manera como se perciben y se resuelven los problemas y 

siendo capaz de analizar el propio comportamiento, identificar las fuentes de 

posibles problemas y, finalmente, saber aprovechar activamente las 

observaciones. 

Por lo que definimos el desarrollo como las acciones tendientes a 

alcanzar el grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de 
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trabajo que la persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará en el 

futuro. 

1.2.7. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

Según Jolis (1998, p. 29 y 30) estas se correlacionan entre sí y se clasifican 

por: 

 Competencias teóricas. Las que se dan al conectar saberes adquiridos 

Durante la formación con la información. 

 Competencias prácticas. Cuando se intenta traducir la información y 

los conocimientos en acciones operativas o enriquecer los 

procedimientos con calidad. 

 Competencias sociales. Cuando se trata de lograr que trabaje un 

equipo o capacidad para relacionarse. 

 Competencias del conocimiento (combinar y resolver). Al conjugar 

información con saber, coordinar acciones, buscar nuevas 

soluciones, poder aportar innovaciones y creatividad.   

1.2.8. CAPACIDAD EMPRESARIAL 

Proceso de utilizar la iniciativa privada para transformar el concepto de 

empresa en una nueva compañía, o para ampliar y diversificar un negocio o 

una empresa existente que tiene un elevado potencial de crecimiento. Los 

empresarios buscan una innovación para aprovechar una oportunidad y 

movilizar capital y aptitudes de gestión, y asumen riesgos calculados al abrir 

mercados para nuevos productos, procesos y servicios. (PNUD, 1999).    
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1.2.9. EMPRESA 

Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza y 

combina el uso de factores de la producción. Organización existente con 

medios propios y adecuados para alcanzar un fin económico determinado. 

Compañía o sociedad mercantil, constituida con el propósito de producir 

bienes y servicios para su venta en el mercado. 

Grupo social en el que a través de la administración de capital y el trabajo 

se producen bienes y/o servicios tendientes a satisfacer a las necesidades de 

la comunidad. 

Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 

producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos  

1.2.10. PLAN DE NEGOCIOS 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, 

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 

deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en 

sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 
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1.2.11. GESTIÓN 

Según Brossier et al (1990) el término está estrechamente asociado al 

concepto de decisión o que se deriva de las teorías de la decisión, 

provenientes de la ciencia económica o de la sociología. Asimismo, indican 

que el término gestión se asocia a administración, ya que muchas 

herramientas llamadas de gestión reposan en reglas de la administración. 

1.2.12. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO 

La estructura del Latin structūra es la disposición y orden de las partes 

dentro de un todo según la Real Academia Española (2001), también puede 

entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo 

objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio.  

Un plan de negocio necesita una estructura adecuada para cumplir sus 

objetivos, aunque para la elaboración de un plan de negocio no exista una 

estructura estándar, sino que uno debe adoptar la estructura que mejor crea 

conveniente de acuerdo a su tipo de negocio, las necesidades y los objetivos 

a alcanzar. 

1.2.13. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Desde la teoría desarrollada por Schumpeter (1991) en la década del treinta del 

siglo XX hasta la actualidad, se reconoce la importancia del rol del 

emprendedor como estimulante de la economía y su contribución en la 

actividad innovadora, por lo que existe un amplio interés en los últimos veinte 
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años por conocer los factores que inciden favoreciendo, o alternativamente, 

obstaculizando el proceso emprendedor (Kantis, 2000). A pesar que en la 

literatura actual se aprecia una enorme variedad de enfoques para identificar 

variables y/o elaborar perfiles de creadores de empresa, se acepta la idea que 

aquellos individuos con ciertas características combinadas de forma equilibrada 

son más propensos que otros a convertirse en emprendedores.   

Estudios de los últimos diez años sostienen que tales características no 

solamente están referidas a las capacidades individuales, sino también a un 

conjunto de 5 variables relacionadas a las particularidades del ambiente, 

recursos y oportunidades de mercado, que al parecer tienen más influencia que 

las personales (Lazear, 2003; Kantis, 2000; Pablo, 2006). En este sentido, se 

reconoce la interacción de varios factores del contexto bajo el cual se 

desarrollan los emprendedores, entre ellos los internos como las capacidades y 

valores del individuo, y los factores externos como el mercado y los recursos 

(Leiva, 2003). 

1.2.14. EMPRENDIMIENTO 

Emprendedor 

En 1755 el irlandés-francés Richard Cantillón fue el primer economista 

que empleó la expresión entrepreneur (Hamilton y Harper, 1994, Van 

Praag, 1999), considerando al emprendedor como un miembro importante 

del proceso económico, el cual compra medios de producción para 

combinarlos y desarrollar nuevas elementos para comercializarse. Será 
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también Cantillón quien atribuya a éste una serie de características 

personales que lo distinguen de los demás. Emprendedor, viene del 

vocablo francés ―Entreprendre‖ que significa encargarse de (Jennings, 

1994). En este sentido se puede definir al emprendedor como aquella 

persona que asume un rol directivo y de liderazgo para conseguir un 

objetivo, es la persona que logra canalizar capacidades, oportunidades y 

situaciones para convertirse en un agente de desarrollo a través de la 

innovación y el aprovechamiento de oportunidades. 

Existen muchas otras definiciones del emprendedor que se centran en 

las características que los diferencian, sin embargo, no se ha llegado a un 

consenso claro sobre la misma. La mayoría de autores resalta sus 

características como líder, su gran capacidad para aprovechar 

oportunidades e innovar y la forma cómo asume los riesgos. 

Zarate (2004) refiere que una de las características principales del 

emprendedor es su carácter visionario, arriesgado, y que es un líder en los 

trabajos que emprende para transformar los recursos con miras a crear 

riqueza o transformar una idea en realidad, mostrando muchas habilidades 

para encontrar soluciones sencillas a problemas complejos.   

De otro lado Varela (citado en Zarate, 2004) señala que el emprendedor 

es la persona o conjunto de personas con capacidad de percibir 

oportunidades de negocio, al encontrar nichos de oportunidad actúa con 

mucha habilidad para formular y tomar decisiones. En este proceso de 
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liderazgo creativo, el emprendedor invierte dinero, tiempo, conocimientos, 

participa en el montaje y operación del negocio, arriesgando sus recursos 

como su prestigio personal pero buscando recompensas monetarias y 

personales.   

Morris y Kuratko (2002) ubican al emprendedor como una persona que 

además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos en 

combinaciones que maximizan los resultados factibles de dichas 

combinaciones, ―agrega valor‖ a todo proceso o actividad en la que 

interviene.   

Estas definiciones centran su interés en características centrales como el 

riesgo, liderazgo, descubrimiento de oportunidades o la innovación, que 

son factores esenciales para un desarrollo empresarial adecuado. Otros 

autos señalan que los emprendedores más que preocuparse por el dinero, lo 

están por la innovación, por el generar desarrollo o simplemente por hacer 

lo que les gusta y a partir de esto logran emprender grandes 

organizaciones.   

Es así que para Edwards (1992) el emprendedor es una persona que 

busca un trabajo con significado, que le permita, disfrutar la vida a la vez 

que hacen lo que ellos saben hacer mejor y de la manera como ellos 

quieren hacerlo. Pinchot, uno de los investigadores más reconocidos en 

emprendimiento, refiere que los emprendedores son personas que sueñan y 

logran hacer realidad lo que imaginan (Formichella, 2004).  Kuriloff, 
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Hemphill y Claud (1981) por su parte, señalan que el emprendedor es una 

persona que se compromete con la tarea, que afronta el riesgo moderado, 

que evalúa las oportunidades, que piensa objetivamente, que busca la 

retroalimentación, que es optimista y proactivo y que tiene una actitud de 

logro orientada más allá del dinero. Pompilla y Crovetto (2011), citando a 

Schumpeter refieren que los emprendedores están poseídos por el sueño y 

la voluntad de formar un reino propio y con eso se convertirán en los 

agentes de la innovación. Para este autor la innovación no sólo es la fuerza 

que impulsa al capitalismo, sino que también catapulta hacia el progreso 

económico, en general.   

Otro aspecto importante dentro de las definiciones que se hacen del 

emprendedor, fuera de su fin orientado hacia algo determinado y su 

capacidad de liderazgo y de aprovechamiento de oportunidades, es la 

disciplina. Muchas investigaciones y estudios biográficos de grandes 

emprendedores señalan que una vez descubierta la oportunidad o habiendo 

logrado la innovación, lo que caracteriza a los emprendedores es su 

compromiso y disciplina para meterse de lleno en la obtención de sus 

metas. Los emprendedores llegan a tener niveles elevados de auto 

organización y automanejo. Como refiere Jean Baptiste Say, el 

emprendedor antes de comenzar a ser un gerente de algo, es su propio 

gerente (Hamilton y Harper, 1994).  
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En general todas las definiciones son similares en el sentido que 

incluyen dentro de la misma, características que son propias del 

emprendedor: como el liderazgo, búsqueda de oportunidades, disciplina, 

riesgo moderado, compromiso, etc. Es por este motivo que al inicio la 

orientación de los estudios de emprendimiento estuvo dirigida hacia las 

características del emprendedor pues se creía que a partir de encontrar esas 

características comunes a todos los emprendedores se podría entender este 

comportamiento, sin embargo, luego de varios años de investigación no se 

pudo tener características concretas sino que encontraron que el 

emprendimiento era algo mucho más complejo y a partir de ahí se fueron 

gestando investigaciones principalmente asociando la misma a un proceso.  

El Emprendimiento en el Perú 

La actividad emprendedora no solo se relaciona con la emergencia de 

nuevos negocios, sino también con la introducción de nuevas actividades 

económicas por parte de los emprendedores establecidos (Davidsson, 

2004). El panorama se complementa con el estudio de aquellas personas 

que han descontinuado negocios.  

El GEM hace un especial énfasis en la etapa temprana del 

emprendimiento, ya que es la que imprime la dinámica emprendedora en 

un país y la que mayor importancia cobra para el desarrollo nacional en 

términos de creación de empleos e innovación.  
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Para medir el emprendimiento en etapa temprana, el GEM utiliza el 

índice TEA (Total Early Stage Entrepreneurship Activity), que refleja la 

cantidad de personas en edad de trabajar (18-64 años) que están 

activamente involucrados en la creación de un negocio en fase naciente o 

que ya se encuentran dirigiendo su nuevo negocio.   

En el caso del Perú, siempre ha mostrado niveles por encima del 

promedio de su grupo. Para el año 2012, el índice TEA descendió de 

22.9% — alcanzado en el 2011 — a 20.2%. El componente de 

emprendedores nacientes se redujo, de 18% a 15%, mientras que el 

componente de emprendedores de nuevos negocios se incrementó, de 5% a 

6%.  

El análisis de la actividad de los emprendedores establecidos 

proporciona información sobre la sostenibilidad de los emprendimientos en 

una economía. La sobrevivencia de los negocios y su persistencia en el 

tiempo contribuye no solo con la oferta de nuevos productos y servicios, 

sino con la oferta de empleo, proveyendo estabilidad para los empleados y 

para la economía en general.  

El GEM lo define como el porcentaje de la población adulta entre 18 y 

64 años de edad que dirige una empresa propia que ha pagado salarios o 

alguna retribución a sus propietarios durante más de 42 meses (3.5 años).  
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En el caso particular del Perú, el ratio se ha mantenido en 0.25 en el 

2012 por un descenso del nivel de emprendedores establecidos, de 5.8% a 

5.1%, resultado que todavía lo mantiene en los últimos lugares de su 

grupo.   

En el caso del Perú, los emprendedores en etapa temprana que pusieron 

en marcha un negocio por oportunidad fueron motivados principalmente 

por la expectativa de incrementar sus ingresos, aunque su proporción se 

redujo de 70% en el año 2011 a 55% en el 2012. Por su parte, la 

proporción de emprendedores por oportunidad con expectativas de lograr 

mayor independencia se incrementó de 24% en el 2011 a 42% en el 2012.  

Respecto de los emprendedores por oportunidad en cada fase del 

proceso emprendedor, en el Perú, los emprendedores en etapas más 

tempranas tienden a ser impulsados por el deseo de incrementar sus 

ingresos personales; y para los emprendedores con negocios establecidos 

es importante la proporción que desea una mayor independencia.  

A partir de la clasificación de la ISIC3, el GEM agrupa los sectores 

productivos, en los cuales se están creando las nuevas empresas, en cuatro 

grandes categorías:  

 Sector orientado al consumidor, cuyos clientes principales son 

personas. Por ejemplo, la venta minorista, restaurantes y bares, 

hospedajes, salud, educación, servicios sociales y recreación.   
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 Sector de servicios empresariales, en el que los clientes principales son 

otros negocios, como servicios financieros, seguros, inmobiliarias u 

otros.   

 Sector de transformación, que incluye actividades de transformación 

física, transporte de bienes y personas, construcción, manufactura y 

distribución mayorista.   

 Sector extractivo, que comprende las actividades de extracción de 

productos en su ambiente natural, como agricultura, ganadería, pesca y 

minería. 

La evolución del desarrollo económico en una economía va a la par del 

desarrollo de algunas actividades económicas particulares. Así, en las 

economías basadas por recursos existe mayor intensidad de actividades 

relacionadas con atender a consumidores finales y de extracción de 

recursos naturales; en aquellas economías basadas en eficiencia, las 

actividades del sector transformación se expanden y surgen nuevas 

oportunidades para negocios de servicios a empresas; y, finalmente, en las 

economías basadas en innovación, el sector de servicios empresariales 

puede explotar la tecnología, innovación y conocimiento creado.  

Para el caso del Perú, se mantiene un amplio predominio de los 

emprendimientos orientados al consumidor (67%) a expensas del resto de 

sectores, los cuales prácticamente no han sufrido variaciones significativas 

desde el año 2011.  
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Entre las actividades económicas, las relacionadas con el comercio 

minorista, hoteles y restaurantes ocupan al 63% de los emprendedores en 

etapa temprana y al 53% de los emprendedores establecidos. La segunda 

actividad con más emprendedores es la manufactura, que abarca el 11% y 

el 13% de los emprendedores en etapas tempranas y establecidas, 

respectivamente. Cabe resaltar que en el caso de los emprendedores 

establecidos hay, prácticamente, una ausencia de negocios de servicios 

profesionales y administrativos. Además, la diferencia con los 

emprendedores en etapa temprana es mayor en los negocios extractivos y 

aquellos relacionados con el transporte y el almacenamiento de mercancía. 

Teorías del Emprendimiento 

En la actualidad el estudio del emprendedor es inevitablemente un estudio 

multidisciplinario y es por ello esencial revisar los aportes desde otras 

disciplinas, principalmente desde la mirada económica y social.  De este 

grupo general de definiciones se ha podido observar que en general existen 

dos tendencias, la primera es la concepción clásica, la cual concibe el 

emprendimiento relacionado a un factor central que es el que condiciona 

todos los demás componentes del emprendimiento y la segunda es la 

concepción más moderna, y es la que toma al emprendimiento como un 

proceso donde intervienen diferentes elementos psicológicos, sociales y 

económicos. 
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Concepción Clásica: Lo central que caracteriza a éstas teorías es su 

incidencia en un factor principal como elemento que explica el 

emprendimiento. En este sentido Schumpeter considera que el eje central 

del emprendimiento es la innovación pues es a partir de ella que los 

emprendedores logran generar cambios relevantes en el mercado, 

generando lo que él denominó ―destrucción creativa‖. Schumpeter refiere 

que el emprendedor al utilizar la innovación como eje central rompe con el 

equilibrio para producir progreso económico (Hamilton y Harper, 1994, 

Van Praag, 1999).  Lowe y Marriot (2006) desarrollan más esta línea de 

investigación y proponen que la innovación es el proceso por el cual las 

oportunidades son identificadas y explotadas. Estos autores señalan que los 

elementos claves del desarrollo de la innovación en los emprendedores 

son: La creatividad, la capacidad emprendedora para comercializar la idea, 

la administración de los procesos y los recursos necesarios y por último la 

motivación y la ambición de los individuos para explotar las 

oportunidades.  

Kirzner en un primer momento y luego Hisrich y Peters, sostienen que 

el elemento que caracteriza principalmente a los emprendedores es su 

capacidad para identificar, evaluar y explotar oportunidades y que a partir 

de ella el emprendedor consigue iniciar y desarrollar su emprendimiento. 

Kirzner refiere que el emprendedor es un innovador que descubre mediante 

su agudeza, las oportunidades ocultas en el mercado (Brunet y Alarcón 

2004). Harper (2003) señala que el descubrimiento y aprovechamiento de 
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las oportunidades es un proceso complejo donde no sólo intervienen 

elementos económicos como la capacidad del mercado de crear esas 

oportunidades sino también tiene que ver con características personales, las 

cuales apuntan a explicar porque sólo algunos pueden reconocer  y 

explotar esas oportunidades y otros no. De esta manera, Harper sostiene 

que son el locus de control interno y la autoeficacia los elementos 

personales que más se relacionan con lo que Kirzner llama la alerta 

emprendedora, que es la capacidad de darse cuenta de las oportunidades. 

Harper cita estudios como los realizados por Krueger y Dickson, donde se 

encuentra que la percepción de oportunidades se relaciona positivamente 

con la autoeficacia, entendida ésta última como la capacidad de asimilar y 

evaluar sus propias capacidades y elegir los ambientes y las actividades 

donde éstas puedan ser explotadas.  

De otro lado Álvarez, Barnes y Young (2010) señalan que las 

oportunidades son tomadas sólo por aquel que sabe explotarlas.   

Estos autores afirman que los emprendedores tienen una forma de ver la 

realidad que les permite eso, lo cual los distingue claramente de los no 

emprendedores. Asimismo sostiene que esta capacidad no es aislada sino 

que se relaciona con otras características primordiales.   

Estos autores explican que como las oportunidades son seleccionadas, 

revisadas y validadas en un proceso cognitivo, se puede acoplar, la visión 

de la detección de oportunidades con la de innovación, pues los 
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emprendedores crean oportunidades y generan desarrollo. En este sentido 

se comprende que en ocasiones las oportunidades no son encontradas sino 

más bien son creadas y en este aspecto es donde empieza a influir de 

manera más directa la innovación.   

Este tema ha generado una larga discusión pues no se logra determinar 

si las oportunidades son creadas o son descubiertas. Los que apoyan lo 

primero señalan que si las oportunidades son creadas entonces el factor de 

mayor relevancia es la innovación y todo lo demás gira alrededor de esta 

variable.  Los que apoyan la segunda línea refieren que si las 

oportunidades son descubiertas, entonces el factor que cobra mayor 

importancia es la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades y todo lo 

demás confluye alrededor de este factor.  Eckhartd y Shane (2010) 

sostienen que otras variables a parte de la innovación también se 

relacionan con la capacidad de detectar oportunidades.  Estos autores 

mencionan como tales a: Las herramientas para tomar decisiones, el 

planeamiento y las metas, el ambiente y la información. Asimismo la 

búsqueda de información, el logro, el locus de control, la autoeficacia, la 

propensión al riesgo y la tolerancia a la ambigüedad se relacionan alto con 

la búsqueda de oportunidades. Shane (2000) señala como elementos que se 

relacionan positivamente con el descubrimiento de oportunidades a la 

necesidad de logro y la autoeficacia. Asimismo sostiene que la información 

es clave para descubrir oportunidades, y también lo es el conocimiento 

previo sobre los mercados, la forma de los mercados; y el conocimiento de 
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los problemas de los clientes. Del mismo modo Hoang y Antoncic (2003) 

refieren que la información para descubrir oportunidades también puede 

ser obtenida de las redes de contactos.  

Por último Knight (2009) señala como característica resaltante del 

emprendedor su capacidad para superar la incertidumbre del riesgo y salir 

con éxito (Tarapuez,  Zapata, y Agreda, 2008).  Chamley (1983) apoya la 

idea de Knight (2009) que sostiene que todas las personas dentro tienen la 

misma aptitud para convertirse en emprendedor y que lo único que 

distingue a los que tiene una empresa de los que no lo tienen, es la 

capacidad de someterse a un riesgo. Es así que estos autores consideran 

que los emprendedores serán aquellos que tengan mayor propensión al 

riesgo.  

Muchas de éstas tres principales concepciones aún tiene vigencia en la 

actualidad, sin embargo, en mayor o menor medida han sido absorbidas 

como elementos que explican el proceso emprendedor.  

Concepción Moderna: La nueva perspectiva de emprendimiento tal 

como señalan Bojica y Fuentes (2008), se orienta hacia los procesos. En 

este sentido el emprendimiento se entiende como un proceso en donde hay 

varias fases, cada una con características distintas tanto para la empresa 

como para el emprendedor. En esta línea de investigación uno de los más 

importantes avances teóricos se ha dado en el marco de las investigaciones 

del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), quienes conciben el 
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emprendimiento como un proceso donde se toma en cuenta cada fase del 

proceso de creación del negocio: Gestación, nacimiento y persistencia. 

Asimismo el GEM toma en cuenta para la evaluación del emprendimiento 

tanto el contexto como las características personales de los emprendedores.   

El GEM señala que el proceso emprendedor comprende las siguientes 

etapas: Intención de emprender, gestación del proyecto, puesta en marcha y 

la consolidación del negocio. Cada una de estas fases tendrá cosas 

particulares y necesidades específicas para el emprendedor. Estos aspectos 

en la mayoría de los casos determinarán la sobrevivencia del negocio. El 

GEM señala que el emprendimiento es un fenómeno humano realizado por 

individuos que tiene necesidades, intereses y características particulares 

que es necesario considerar en el proceso. Por último, el GEM señala que 

para entender el emprendimiento es importante considerar la fase de 

desarrollo económico en el que se encuentra y que factores tienen a su 

favor o no para poder desarrollarse (Serida et al., 2013)  

El GEM concibe el emprendimiento como un fenómeno complejo y en 

su concepción incluyen muchos factores. En cuanto a su concepción de 

proceso, este se encuentra estrechamente ligado al ciclo de vida del 

negocio y considera a alguien como emprendedor desde el momento inicial 

en el que compromete recursos para poner en marcha un negocio.  
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Otro importante investigador del tema, Kantis, Masahiko y Masahiko 

(2002) también plantea que el emprendimiento debe ser concebido como 

un proceso donde influye diversidad de variables.  

En el modelo que plantea este autor se muestra un enfoque sistémico 

para analizar las diferentes etapas del emprendimiento, en cada una de ellas 

se analiza una serie de eventos diferentes.  

Los factores que plantea Kantis (2002) pueden definirse de la siguiente 

manera:   

 Condiciones sociales y económicas. 

 Nivel de ingresos de las personas, así como las condiciones 

macroeconómicas de la economía nacional.  

 Cultura y sistema educativo. 

 Tiene que ver con la valoración social del emprendedor, las 

actitudes frente al riesgo de fracasar y la presencia de 

modelos empresariales ejemplares.  

 Estructura y dinámica productiva.  

 Es el perfil sectorial, regional y de tamaño de las empresas e 

instituciones existentes, además de la dinámica que éstas 

tengan.   

 Aspectos personales.  

 Se refiere al perfil sociodemográfico del emprendedor y a las 

competencias para emprender (propensión a asumir riesgos, 
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tolerancia al trabajo duro, capacidad de gestión, creatividad, 

etc.).   

 Redes del emprendedor.  

 Existencia de redes sociales y comerciales.   

 Mercado de factores. 

 El acceso a los recursos financieros, a la oferta de trabajadores 

calificados o de servicios profesionales, a los proveedores de insumos 

y equipamiento.  

 Regulaciones y políticas 

 Esta categoría incluye el conjunto de normas y políticas que inciden 

sobre la creación de empresas  

Tanto el modelo del GEM como el de Kantis (2002), ponen especial 

cuidado en tomar en cuenta la mayor cantidad de variables que influye en 

el desarrollo emprendedor. En el caso de Kantis (2002), sus variables de 

influencia son mucho más extendidas y además este autor tiene como 

objeto de estudio al sistema emprendedor, entendido como el conjunto de 

elementos y factores que inciden sobre el proceso emprendedor. Esta 

definición permite un mejor acercamiento a la problemática del 

emprendimiento pues permite tomar en cuenta la mayor cantidad de 

elementos que se relacionarían con el mismo.   

Kuratko (2009) en este sentido plantea, siguiendo a Ronstand, que la 

mejor manera de estudiar el emprendimiento es evaluar determinas 
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características cuantitativas, cualitativas y estrategias tanto del lado del tipo 

de emprendedor, como del tipo de empresa y el tipo de ambiente.  Sólo 

esta metodología de trabajo permitirá un desarrollo adecuado en cuanto al 

conocimiento sobre el emprendimiento.   

Gibb y Ritchie (1982) refieren que el desarrollo exitoso del 

emprendimiento depende de cuatro factores clave: La idea de negocio, la 

disponibilidad y obtención de recursos, la habilidad del emprendedor, su 

nivel de motivación y compromiso. En este caso también se da una visión 

más completa del proceso emprendedor pues ya no está focalizado en un 

elemento central sino toma en cuenta todos aquellos que podrían influir.  

Como se puede apreciar los enfoques que evalúan el emprendimiento 

como un proceso han permitido un conocimiento más profundo de cómo se 

da este fenómeno. 

1.2.15. COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

Al precisar y concretar. Es constatable la rapidez de los cambios en los 

contenidos de las ocupaciones, así como la necesidad de profundizar en 

nuevas habilidades. Pero ante todo, han facilitado el nacimiento de una 

nueva concepción de la formación profesionalizadora centrada más en el 

desarrollo de una competencia, el emprendimiento.   

Al definir los parámetros estratégicos para el emprendedor: la 

formación del estudiante debe ser enfocada hacia el desarrollo de su 
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capacidad de emprender. Este modelo formativo se acerca más a la 

realidad de un mundo escaso en empleos y necesitado de iniciativas 

ocupacionales.   

El concepto de competencia emprendedora envuelve una capacidad 

comprobada de iniciativa y creatividad; implica no solo disponer de los 

conocimientos y habilidades, hasta ahora concebidos como suficientes en 

los procesos de aprendizaje para la profesionalización, sino que define la 

importancia de la independencia y el capital creativo de la persona. Formar 

para la competencia del emprendimiento implica ―ir más allá‖, sobrepasar 

la mera definición de desempeño. Es facilitar que el individuo genere otros 

proyectos, nuevas esperanzas por él mismo, otra competencia.  

En el libro Lingüística cartesiana (1972), Chomsky plantea el concepto 

de competencia como la disposición para adquirir el lenguaje de un idioma 

al objeto de llegar a la comunicación entre los seres humanos. La 

explicación de cómo adquiere la humanidad el lenguaje y cómo se 

comunica con él, es la principal preocupación de Chomsky, calificada de 

competencia lingüística. Su teoría no sólo se aplica a la explicación de la 

naturaleza del aprendizaje y la utilización del lenguaje, sino añade un 

elemento especial: la capacidad regenerativa. El ser humano dispone de 

tres habilidades: la comprensión de las formas comunicativas, la 

reproducción y la creación de otras nuevas. Al fondo del planteamiento 

chomsquiano aparece un rechazo a las tesis empiristas que no admiten más 
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que la memorización y repetición de los componentes comunicativos. El 

carácter regenerativo de las competencias ligüísticas posteriormente será 

retomado por otros autores tales como Habermas y Verón. La competencia 

comunicativa en Chomsky representa una capacidad de producción y 

reproducción del lenguaje. Sus estudios diferencian la performance en 

relación con la habilidad para manejar y usar las formas lingüísticas y la 

competencia en cuanto dispositivo del hablante-oyente para operar 

creativamente. Observamos pues, que la competencia se halla 

comprometida con el conocimiento del lenguaje, sus acciones e 

interacciones y también con el manejo de la lengua, en tanto que creación 

de nuevas formas de comunicación.  

Una nueva dimensión aporta al tema de las competencias Wittgenstein. 

El nuevo elemento, hace referencia a las habilidades de las personas para 

manejar los ―juegos del lenguaje‖. Así, un buen escritor se distingue del 

hablante normal por el uso original y creativo de los componentes 

comunicativos. Normalmente la comunicación es un combinado de reglas 

que conducen a unos sistemas de expresión propios de un contexto. Las 

reglas no vienen dadas a priori, sino que nacen de unas formas adquiridas 

(educación), y un entretejido de experiencias comunicativas. Detrás de 

cualquier competencia aparece un número de reglas en orden a la 

comunicación, quiere decirse que el aprendizaje de una ciencia podría 

entenderse como ―un proceso en el cual se aprende a jugar un cierto 

número de juegos del lenguaje relativamente especializados. 
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Clasificación de las Competencias:  

Diseccionando los componentes de las competencias, e inspirados en las 

categorías educativas de Delors (1996) la mayoría de los pedagogos han 

clasificado los desempeños competenciales en cognitivos, 

comportamentales y esenciales.   

Competencias Cognitivas o del Saber: Corresponden a la adquisición y 

apropiación delos conocimientos propios de una ciencia. El procesamiento 

que se hace de la información externa y las capacidades de construcción 

del mismo conocimiento tiene que ver con las habilidades para reelaborar 

el conocimiento; las cuales se consideran claves para el desarrollo de la 

inteligencia abierta y dispuesta a la recreación del saber adquirido.   

Competencias del Hacer: También llamadas experimentales: se refieren 

al campo del saber hacer y recopila las estrategias que conforman el 

ordenamiento y la logística de los conocimientos teóricos para ser llevados 

a la acción práctica. Para el funcionamiento de las destrezas 

experimentales, es necesario disponer de las competencias cognitivas; eso 

significa que existe una relación directa entre los aprendizajes mentales 

que se han realizado con anticipación y la competencia de ejecución.   

Competencias del Saber Ser: En esta categoría se articulan diferentes 

contenidos que tienen que ver con lo afectivo- emocional, el autocontrol y 

el autoconocimiento. Hacen alusión a la construcción y gobierno de la 
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identidad personal, la conciencia y el ejercicio de las dimensiones 

emocionales y actitudinales en el desarrollo de una actividad. En definitiva, 

es la conciencia de las propias fortalezas y debilidades en permanente 

proceso de redefinición. Se entiende que la clasificación de las 

competencias, basadas en tres dimensiones del ser humano (la inteligencia, 

la conducta y la persona), no son más que macro procesos del ser humano.  

Estas tres competencias se hallan siempre vinculadas en su origen, 

desarrollo y finalidad, de manera que conforman un sistema que no se 

puede separar más que mentalmente.  

En la realidad, no vamos a encontrarlas por separado, pues no puede 

darse una sin las otras. 

Habilidades Emprendedoras 

Para hablar de habilidades emprendedoras se tiene que entender el marco 

de la cultura empresarial, por lo que se cita a continuación tres definiciones 

de este concepto:   

Para Pumpin (1988) la cultura empresarial abarca el conjunto de 

opiniones, normas y valores que se desarrollan dentro de una empresa y 

que caracterizan al comportamiento de directivos y del personal en su 

conjunto. Vargas (2007) menciona que la cultura empresarial proporciona 

el marco de referencia de valores que moldean las actividades productivas 

y utilitarias, menciona también que es la que ―proporciona el esquema 
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valorativo que establece el sentido de un sistema de relaciones entre las 

características de las organizaciones llamadas empresas y la de sus 

principales actores, empresarios y administradores‖. Para Babor (2007) la 

cultura empresarial es ―la proclividad de hacer negocios o la tendencia a 

generar o fomentar un espíritu emprendedor en las personas‖, concepto que 

se relaciona de mejor manera para efectos de esta investigación, para poder 

generar este espíritu emprendedor es necesario revisar las características o 

habilidades que los emprendedores deben de tener.   

Las habilidades emprendedoras se relacionan con las características de 

un empresario así Gilder (1984) describe a los empresarios como personas 

que son capaces de aprender, que persiguen sus objetivos a pesar de 

fracasos y frustraciones y, finalmente, obtienen el éxito a través de romper 

viejos patrones y crear su propio nuevo orden. Para Schumpeter (1984), los 

emprendedores son la parte creativa e innovadora, no solamente en la 

creación de empresas sino en la creación de nuevas formas de producción, 

administración, generar productos, entre otras.     

En la tesis doctoral de Martínez (2008), nos presenta un resumen de las 

diferentes teorías que se han tomado en cuenta para el desarrollo de las 

habilidades de emprendedurismo, hablando desde la teoría de Schumpeter  

que,  aunque sus estudios sobre las características del emprendedor son 

limitados, es el primero en desarrollarlas para que las retomen varios 

autores, entre ellos Mark Blaug, a quien se le considera el pionero en 
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estudios de emprendedurismo en el enfoque económico y el cual presenta 

un análisis sobre la historia de las teorías de emprendedurismo, 

mencionando que las primeras obras se desarrollan en el siglo XVII 

destacando las aportaciones de Castillón y Say.     

Llegando a la conclusión, después de un análisis de varios autores, que 

el empresario cuenta con tres funciones básicas: aportación al capital, 

administración y poder de decisión. Analiza también a los autores Herbert 

y Link, los cuales mencionan que un emprendedor asume riesgos derivados 

de la incertidumbre, es innovador, adopta decisiones, es un líder industrial, 

organiza y coordina recursos económicos. 

1.2.16. LAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES 

CEPs 

Cuestionario de Competencias Emprendedoras Personales (CEPs)  

El CEPs (USAID, 1987) es un estudio que llevó a cabo la Agencia para el 

Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), que tuvo una duración de más 

de 5 años y fue una de las más grandes e importantes investigaciones en 

relación al estudio de las características que resaltan en los emprendedores 

(Mansfield, McClelland, Spencer y Santiago; 1987).   

La metodología en la que se basó este estudio fue en el análisis de 

acciones y las conductas entre dueños de empresas exitosas en varios países 

de tres continentes (Ecuador, Malawi y la India). Para ello encuestaron a un 
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promedio de 150 emprendedores de cada uno de los países, con entrevistas y 

pruebas orientadas a descubrir diferencias significativas entre los 

emprendedores y no emprendedores. Asimismo como objetivo paralelo se 

buscó diferenciar entre cuatro grupos distintos de emprendedores entre los 

que se incluía a los emprendedores comunes, a los de alto crecimiento, a los 

nacientes y a los potenciales emprendedores.   

El objetivo principal del estudio fue encontrar diferencias en 

características emprendedoras personales y en aspectos demográficos. Los 

resultados mostraron que las conductas fundamentales para el éxito 

emprendedor podría ser constantes entre un país y otro, sin embargo, 

demostraron también que el peso de cada uno cambiaba en función a la zona 

geográfica donde se aplicaba. Esto quiere decir que, por ejemplo, la 

característica Compromiso se presentaba en los tres países como 

característica importante para el emprendedor, sin embargo, en cada país el 

nivel de importancia para sus emprendedores era distinta.    

El estudio denominado MSI/McBer identificó en su etapa preliminar 21 

conductas que fueron nombradas como las ―características emprendedoras 

personales‖. Estas conductas fueron obtenidas en base a las encuestas y 

entrevistas. Se determinó que estas conductas eran las que se mantenían 

constantes entre los tres países y por ende en diferentes culturas.  Posterior a 

esta etapa se realizó un análisis estadístico de toda la información de los tres 

países y las 21 conductas se redujeron a 10, siendo éstas últimas las que se 
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relacionarían más con el éxito del emprendedor, sin embargo, no se pudo 

encontrar evidencia estadísticamente significativa para poder sostener que 

tales competencias podrían predecir tal éxito. Tampoco encontraron 

mayores evidencias sobre la importancia de los factores demográficos como 

elemento para diferenciar entre los diferentes tipos de emprendedores.   

Si bien no se encontraron evidencias significativas, si se pudo determinar 

que los factores resultantes de la investigación orientaban adecuadamente 

sobre las características emprendedoras que tenían que desarrollar todo 

aquel que quisiera crear una empresa e incrementar sus posibilidades de 

éxito.   

El resultado final de toda esta investigación fue un cuestionario que se 

denominó CEPS (Cuestionario de Características Emprendedoras 

Personales) el cual estaba orientado a medir cada una de las diez 

características desarrollada en la investigación.  El CEPs actualmente es 

muy utilizado en los ambientes donde se promociona el emprendimiento, 

siendo incluso promovido por Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Comercio y Desarrollo (UNTACD). El test es de uso público para todas las 

personas, instituciones u organismos que deseen implementarlo.  

La constitución final del test incluye 55 preguntas tipo Likert, las cuales 

evalúan las 10 competencias:   
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1. Búsqueda de oportunidades     

2. Persistencia   

3. Compromiso con el contrato de trabajo    

4. Exigir eficiencia y calidad       

5. Correr riesgos calculados    

6. Establecimiento de metas   

7. Búsqueda de información  

8. Planificación sistemática y control   

9. Persuasión y creación de redes de apoyo  

10. Autoconfianza.   

El sustento teórico más importante para el desarrollo del test fue la teoría de 

las necesidades motivacionales de McClelland.  

Teoría de Motivación de McClelland  

McClelland (1961) sostenía que las necesidades se aprenden en la niñez y 

que éstas cuando la persona ya es adulta se proyectan de diferente manera y 

de distinta intensidad en cada persona. McClelland estudió la forma en qué 

piensan las personas a través del estudio de gerentes y ejecutivos de países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Como resultado de su investigación 

señaló que los motivos humanos se podían clasificar en tres categorías: la 

necesidad de afiliación, la necesidad de poder y la necesidad de logro.  
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En cuanto a la necesidad de logro, sostenía que era el impulso para 

sobresalir y el deseo para alcanzar el éxito. Esta necesidad resaltaba en la 

mayoría de personas que triunfaba laboralmente y también en los 

emprendedores como trabajadores independientes. McClelland señalaba que 

las personas con predominio de necesidad de logro buscaban 

constantemente tareas retadoras y que preferían tenerlo todo controlado. 

Asimismo señala que es una persona que asume la responsabilidad de su 

éxito o fracaso. Esta necesidad fue una de las que más investigó pues 

sostenía que las personas con éxito desarrollaban la fuerza que los llevaba a 

sobresalir y llegar a ser los mejores en lo que hacen y que estos estaba 

influenciado por el placer de desarrollar actividades satisfactorias en la 

infancia.  

McClelland (1987) plantea que la motivación de logro no es un elemento 

que se presente de manera aislada, sino que al contrario se apoya e influye a 

la vez en otros aspectos importantes dentro de las características 

emprendedoras. Por ejemplo señala que el logro alto está relacionado con un 

rendimiento superior a nivel laboral y que éste puede explicar el éxito en el 

empleo.  Del mismo modo señala que una alta motivación de logro se 

relaciona con la retroalimentación, consiguiendo a través de esta que el 

emprendedor pueda corregir sus errores de manera constante. Asimismo 

plantea que el logro alto se relaciona con la innovación, el asumir riesgos, la 

responsabilidad personal y la búsqueda de información. McClelland incluso 
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llega a plantear que la motivación de logro se relaciona positivamente con el 

desarrollo económico.  

Mansfield et al. (1987), construyeron el cuestionario de las características 

emprendedoras personales (CEPs), tomando como base esta teoría. Ellos 

sostenían que de los diez factores a estudiar, cinco se relacionaban con la 

necesidad de logro.   

Estas características eran:   

 Búsqueda de oportunidades.     

 Persistencia.   

 Compromiso con el contrato de trabajo.    

 Exigir eficiencia y calidad.     

 Correr riesgos calculados.   

En cuanto a la necesidad de poder, señalaba que implicaba el conseguir que 

otros se comporten de una manera distinta a la que normalmente lo hacen. 

Es el impulso que tienen algunas personas para controlar aquello que les va 

a permitir dirigir, influir o dominar a otras personas. Esta es una necesidad 

importante y se asocia principalmente a figuras de autoridad como jefes o 

gerentes. Es una de las motivaciones más desacreditadas pues se asocia al 

autoritarismo, sin embargo, su implicancia va más por el lado de la 

influencia que se logra en los demás. Se relacionaría también con el 

liderazgo.   
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En el caso de la investigación de Mansfield et al. (1987), ellos señalaron 

que las siguientes características del cuestionario CEPs se relacionaban con 

la necesidad de Poder:  

 Persuasión y creación de redes de apoyo.  

 Autoconfianza.   

Finalmente se tenía la necesidad de afiliación. Según McClelland esta se 

relacionaba con el deseo de las personas de estar en contacto con otras 

personas. Esta es una necesidad de tipo social. Estas personas se interesan 

más por el trabajo en grupo y se preocupan bastante por obtener el 

reconocimiento de los demás. Se diferencia de la necesidad de poder en que 

las personas que tienen predominancia de esta necesidad prefieren situarse 

en actividades de supervisión para tener contacto con los demás más no para 

la toma de decisión sobre los demás, aspecto que si es importante para las 

personas en que las predomina la necesidad de poder.  

Según McClelland la necesidad de afiliación y de poder se relacionan con el 

éxito administrativo.  

Para la investigación de Mansfield et al. (1987) ellos señalaron que las 

siguientes características del cuestionario CEPs se relacionaban con la 

necesidad de Afiliación y Poder y por ende con el éxito administrativo:  

 Establecimiento de metas.   

 Búsqueda de información.  
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 Planificación sistemática y control.   

De los tres tipos de investigaciones la que más se ha estudiado y más se 

relacionaría con el incremento de probabilidad del éxito emprendedor es la 

necesidad de logro.  

La principal conclusión para esta necesidad es que las personas que 

tienen un alto nivel de logro se preocupan porque el resultado de sus 

acciones dependa de su esfuerzo, que las cosas que realicen tengan un nivel 

moderado de dificultad, pues actividades muy fácil genera aburrimiento en 

este tipo de personas. Por último que las personas de este tipo de necesidad 

buscan tener una retroalimentación concreta e inmediata sobre las 

actividades que realizan (McClelland, 1961).  

De otro lado se pudo determinar que la necesidad de poder es la que más 

se correlaciona con la eficacia como directivo.  

Si bien las características del CEPs tuvieron como base la teoría de las 

necesidades motivacionales de McClelland, se han desarrollado 

investigaciones con marcos teóricos diferentes que han dado como resultado 

características similares a las que se toman en cuenta para el cuestionario. 
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1.2.17. PLAN DE NEGOCIO 

Concepto 

El autor Pérez (2012) citado por (Barrientos ,2003) define el Plan de 

Negocio como el poder realizar las actividades y cuantificarlas mediante 

aspectos de mercadotecnia, operación y finanzas para así lograr los 

objetivos.  

Según Rafael Alcaraz citado por (Rodríguez, 2009) lo define como: una 

serie de pasos para desarrollar un proyecto, sistema de planeación para 

alcanzar metas, guía para alcanzar los recursos disponibles, colección 

organizada de información para la toma de decisiones.  

Dickson1 define al plan de negocio como: ―Un documento formal 

elaborado para capturar y comunicar la dirección planeada y las maniobras 

que se requieren para que el negocio alcance su meta más importante; 

rentabilidad‖.  

―Un documento escrito que define con claridad los objetivos de un 

negocio dado y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los 

mismos‖ (Baldelli, 2009) 

―Es un documento de trabajo en el que se desarrolla la idea de negocio 

que se pretende poner en marcha. Este documento es abierto y dinámico y se 

actualiza a medida que avanza la idea‖ (Velasco, 2006) ―El plan de negocios 

es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el 
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resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para 

guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr 

hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que 

busca este documento es combinar la forma y el contenido.  

Una definición más concreta lo menciona (Kushell ,2001) que es ―la 

validación de su idea, que ayuda a disminuir la incertidumbre y saber si las 

cifras tienen sentido‖  

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se 

trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación 

del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto 

a las correspondientes estrategias para implementarlas.  

De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite 

comunicar una idea de negocio para venderla u obtener inversiones. 

También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya 

que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento 

de su puesta en marcha.  

Así como señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir 

el detalle del plan de acción necesario para alcanzarlos.  

Por otra parte, es importante que el plan de negocios esté elaborado de 

forma tal que permita ser actualizado con los cambios propios del 

dinamismo del mercado y de la situación de la empresa.  
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La elaboración de planes supone uno de los aspectos más importantes de 

la gestión empresarial. 

El plan de negocios es una herramienta imprescindible para los que 

quieren llevar adelante un negocio y para guiarlo lo mejor posible. Cuenta 

con toda la información para valorar el negocio y los lineamentos que serán 

necesarios para ponerlo en marcha, además tiene una gran cantidad de 

ventajas que se pueden apreciar antes o después, así que es muy importante 

cuidar su elaboración lleve el tiempo que lleve. 

Tipos de planes de negocios 

Los planes de negocios sirven, para presentar oportunidades de negocio, 

brindar información a potenciales inversionistas y además como una guía 

para la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades de una empresa. 

Sin embargo, hay muchos tipos de planes de negocios que responden a las 

necesidades particulares de cada empresario o cada tipo de empresa. Un plan 

de negocio, estrictamente hablando, debe mostrar la viabilidad económica, 

social, técnica y ambiental de un nuevo negocio, sea para una empresa en 

marcha o para la creación de una nueva empresa.  

En algunos casos, es posible desarrollar un mini plan de negocios, con la 

finalidad de profundizar luego en su análisis, siempre y cuando logre 

despertar la curiosidad y el interés de un inversionista. A continuación se 
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presentan sólo los tipos de planes de negocio más representativos y comunes 

en nuestro medio. 

A) Plan de negocios para empresa en marcha 

Por lo general, las empresas en marcha van aumentando sus unidades de 

negocios con la finalidad de crecer y ser más rentables. Sin embargo, un 

crecimiento no planificado ni controlado podría causar el fracaso de esta 

nueva unidad de negocio, o lo que es peor, la quiebra de toda la empresa. 

Por eso, todo crecimiento debe ser planificado ¡sin ser burocrático! El 

plan de negocios para una empresa en marcha debe evaluar la nueva unidad 

de negocio de manera independiente y además deberá distribuir los costos 

fijos de toda la empresa, entre todas las unidades de negocios, incluida la 

nueva, es muy común encontrar que a las nuevas unidades de negocios no se 

les asigne costos de seguridad o administrativos, pues consideran que dichos 

costos ya son cubiertos por la empresa que ya está en marcha. Por otro lado, 

el plan de negocio para una empresa en marcha deberá mostrar las fortalezas 

y debilidades de la empresa y además podrá demostrar la capacidad 

gerencial del grupo empresarial, cosa que una nueva empresa no está en 

capacidad de hacer. 

B) Plan de negocios para nuevas empresas 

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se convierte en 

una herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va 
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dando forma y estructura para su puesta en marcha. En ella se debe detallar 

tanto la descripción de la idea en sí misma, como los objetivos a ser 

alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes de acción respectivos 

para lograr las metas propuestas. Este plan, en el futuro, se convertirá en 

insumo para retroalimentar el negocio, ayudando a estimar, corregir y/o 

instituir las posibles variaciones que se realizarán durante el desarrollo de la 

empresa, cuyo principio es de ser una herramienta de gestión, búsqueda de 

financiamiento y administración operativa. 

C) Plan de negocios para inversionistas 

El plan de negocios debe estar redactado para atraer el interés de los 

inversionistas. Por ello, es importante que el documento incorpore toda la 

información necesaria sobre la idea o la empresa en marcha y sobretodo, 

datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del negocio y el 

retorno de la inversión, que el inversionista puede obtener al apostar por la 

idea propuesta. Debe ser claro, sencillo y contener la información relevante 

para una evaluación financiera confiable. 

D) Plan de negocios para administradores 

El plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de 

detalle necesario para guiar las operaciones de la empresa. Este plan suele 

contener mayor nivel de detalle, pues muestra los objetivos, las estrategias, 
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las políticas, los procesos, los programas y los presupuestos de todas las 

áreas funcionales de la empresa.  

Cualquiera sea la estructura o tipo de plan, este debe incluir toda la 

información y documentación que los interesados requieran para tomar sus 

decisiones. Dado que las necesidades son distintas, una alternativa podría ser 

incluir toda la información dividida en secciones, para que cada uno de los 

grupos de interés lea la parte que le interese. Para facilitar la lectura podrá 

utilizar títulos claros, seguidos de resúmenes concisos y finalmente 

información detallada en anexos que ayuden a profundizar en el análisis de 

cada sección.  

Beneficios de un plan de negocios 

Cuando encaramos cualquier proyecto en la vida, de negocios o personal, 

todos tenemos un plan. Puede ser consciente o inconsciente, verbal o escrito. 

Todos tenemos una idea de los pasos necesarios para conseguir un objetivo, 

los costos y beneficios asociados, los riesgos, la posibilidad de éxito y de 

fracaso.  

En los negocios es ampliamente conveniente un plan por escrito, los 

beneficios que podemos esperar de un plan de negocio escrito son: 

Te mantendrás en estrategia: Es difícil mantenerse fiel a la estrategia con 

los pendientes del día a día. Usa tu plan de negocios para resumir los puntos 
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principales de tu estrategia y para recordarte qué incluye y qué no. Esto 

también te ayudará a trabajar por metas. 

Los objetivos del negocio serán más claros: Usa tu plan de negocios para 

definir y administrar objetivos específicos y medibles, como lo son las 

visitas a tus sitios, las ventas, los márgenes de ganancias y los lanzamientos 

de productos. Define el éxito en base a términos objetivos. 

Tus proyecciones serán más asertivas: Usa tu plan para ir refinando y 

actualizando datos acerca del mercado potencial, las ventas, los costos, los 

generadores de ventas, las conversiones y los procesos de negocios. Tener al 

día tu plan también te ayudará a notar los cambios y las tendencias en el 

mercado. 

Las prioridades tendrán más sentido: Además de la estrategia, también 

hay prioridades para otros factores como crecimiento del negocio, 

management y salud financiera. Usa tu plan para establecer los fundamentos 

y después para revisar la evolución del negocio. 

Te mantendrás al día: Usa tu plan de negocios para mantener en un lugar 

eventos y fechas límite importantes. Esto es recomendable hasta para los 

negocios de una sola persona, pero en especial para equipos de trabajo. 

Serás mejor delegando tareas: El plan de negocios es un espacio ideal 

para clarificar las funciones y responsabilidades de cada área. 
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Dirigir equipos y monitorear resultados será más fácil: El plan es un 

excelente formato para escribirlas y darles seguimiento, de acuerdo con la 

diferencia entre expectativas y resultados reales. 

Manejarás mejor el flujo de efectivo: Ningún negocio puede darse el lujo 

de administrar incorrectamente el flujo de efectivo. Tener un plan de flujo de 

efectivo es una excelente forma de unir las proyecciones en ventas, costos, 

gatos, activos y deudas. 

Las correcciones sobre la marcha evitarán que tu negocio se estanque: 

Tener un plan de negocios te da una forma de ser proactivo en el negocio. 

No esperes a que las cosas pasen; planéalas. Dales seguimiento 

monitoreando los resultados y haciendo correcciones. 

Ayuda a hacer un uso racional de los recursos: Sirve de orientación para 

no perder de vista lo que se esperaba del negocio después de puesto en 

marcha 

Es bueno para buscar financiación: de hecho en muchas ocasiones sin él 

no se consigue la financiación deseada.  

En definitiva, es una gran guía que debe tenerse en cuenta a la hora de 

iniciar un emprendimiento o negocio, tanto en pequeñas como medianas o 

grandes empresas, incluso en el trabajo autónomo, donde se debe encontrar 

todo lo necesario para orientarse en el buen funcionamiento del negocio. 
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1.2.18. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO 

A) Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es una parte importante de los planes de negocio, ya 

que constituye el primer contacto que el lector tiene con el plan de negocio; 

su propósito es reseñar el trabajo. Los elementos que debe contener un 

resumen ejecutivo son: 

―El resumen ejecutivo es el currículum vitae del plan de negocio. Tiene 

que vender la empresa, no describirla. Sería como el tráiler de una película; 

no te cuenta todo lo que pasa, pero te engancha para verla. En el caso del 

resumen ejecutivo, el inversor tiene que tener ganas, una vez leído, de 

continuar leyendo del plan de empresa o de conocer al emprendedor‖ 

(Daniel Soriano, Profesor de Gestión Emprendedora de la IE) 

El objetivo de un resumen ejecutivo es captar el interés de los futuros 

inversores, para ello debe contener un breve resumen de los aspectos más 

importantes del plan de negocio, debe ser breve, entre uno y dos folios y es 

aconsejable realizarlo una vez desarrollado todo el plan. 

Los principales elementos son: 

 La idea de negocio: su exclusividad respecto a productos/servicios 

existentes. 

 Público objetivo: principales características y su encaje con el perfil 

de usuarios 
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 Valor del producto o servicio para el público objetivo. 

 Tamaño de mercado y crecimiento esperado. 

 Entorno competitivo. 

 Fase actual de desarrollo del producto, especificando las necesidades 

de desarrollo adicionales a realizar. 

 Inversión necesaria. 

 Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio 

 Objetivos a medio/largo plazo.  

 

B) Plan estratégico 

La planificación estratégica sirve fundamentalmente para crear futuro a 

partir del presente, es decir tiene la pretensión de buscar estrategias 

competitivas para una nueva era, de lo que se deduce que el plan estratégico 

hace que se puedan tomar decisiones hoy para fundamentar el éxito del 

futuro. 

Definición de estrategias según los autores: 

PETER DRUCKER: Fue uno de los primeros en mencionar el término 

estrategia en la administración. Para él, estrategia de la organización era la 

respuesta a dos preguntas: ¿Qué es y la asignación de recursos necesarios 

para lograr dichas metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia. Su 

interés estaba puesto en el estudio de la relación entre la forma que las 

empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la 
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organización (su estructura) planeado para poder ser administrada en su 

crecimiento. 

Los contenidos en el planeamiento estratégico son: 

Visión 

Consiste en una declaración formal de lo que la empresa pretende lograr. 

Para Jack Fleitman, la visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

Componentes de la visión: 

Intento estratégico; Se debe establecer metas ambiciosas que amplíen la 

organización, y luego buscar estrategias para generar recursos y capacidades 

para lograr esas metas. 

Maximización de ganancias; Deben seguir estrategias que incrementen al 

tope el rendimiento sobre la inversión, ya que en un alto RSI genera mayor 

demanda de acciones de la empresa; esta demanda aumenta el precio de las 

acciones y genera una valorización del capital. 

Deben diseñarse para equilibrar las consideraciones a corto y largo plazo, 

están relacionadas con las siguientes áreas: 

 Participación en el mercado 
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 Innovación 

 Productividad 

 Recursos físicos y finanzas 

 Desempeño y desarrollo del gerente 

 Desempeño y actitud del trabajador 

 Responsabilidad social 

Misión 

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 

social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para quién lo va a hacer; y 

es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia. 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores 

Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la 

compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el 

negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes 

a quienes trata de servir" 

Objetivos estratégicos 

Son los puntos vitales de cualquier organización que a su vez prescriben un 

ámbito definido y sugiere la dirección de los esfuerzos para el logro del 
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mismo, los objetivos deben de perseguirse identificándose en términos 

claros y precisos. 

Reglas para fijar los objetivos: 

1. Los objetivos deben fijarse por escrito. 

2. Los objetivos deben fijarse en forma separada. 

3. Siempre debe fijarse la fecha en la que los objetivos se deberán lograr. 

4. Los objetivos debe ser específicos, claros y precisos para todos los que 

van a participar en su realización. 

5. Deben ser pocos en número, sobre todo en los primeros períodos de 

aplicación. 

6. Deben ser objetivos posibles de obtener, pero al mismo tiempo 

estimulantes para el jefe. 

7. Debe revisarse si los objetivos fijados van de acuerdo con las políticas, 

planes y programas generales de una empresa. 

8. Debe revisarse si los jefes encargados de alcanzarlos, cuenten con la 

autoridad necesaria, en los diversos aspectos de autoridad formal, operativa 

o técnica. 

9. Los objetivos fijados deben dejar siempre un grado, más o menos amplio 

de decisión, a los jefes inferiores. 

No hay consenso en cuanto a cuáles son las áreas en las que las empresas 

competitivas deberían fijar sus objetivos estratégicos. Sin embargo, se sabe 

que todo objetivo estratégico debe cumplir con tres condiciones: 



55 
 

 

1. Establecerse para toda la organización. 

2. Establecerse de manera permanente. 

3. Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

Análisis de la matriz FODA 

Un análisis del matriz FODA le permite observar las Fortalezas y 

Debilidades en el contexto de las oportunidades y amenazas. En el análisis 

de la matriz FODA está implícita la meta de alcanzar la óptima combinación 

entre los recursos de la empresa con el entorno. A fin de lograr una ventaja 

competitiva sostenible mediante las siguientes acciones: 

 Construir sobre las fortalezas de la empresa. 

 Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que evite las 

debilidades. 

 Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas de la 

empresa. 

 Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestarlas. 

El nombre FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de las 

iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. 

F= Fortaleza 

O= Oportunidades 

D= Debilidades 

A= Amenazas 
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Ventaja competitiva 

Ventajas competitivas son ventajas que posee una empresa ante otras 

empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir 

ante ellas, y tener una posición competitiva en el sector o mercado. Una 

empresa posee una ventaja competitiva cuando su índice de utilidades es 

mayor al promedio de su industria. El determinante fundamental de esta 

índole es el margen de utilidad bruta de la empresa. 

Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

Toda empresa, por más pequeña que sea, debe estar en búsqueda constante 

de una posición competitiva favorable. Como se ha visto, son diversas las 

formas y estrategias para competir, pero cualquiera sea la postura 

competitiva la empresa debe ver la forma de crear valor para sus clientes, a 

través del uso de recursos internos que pueda controlar y aprovechando las 

oportunidades que se presenten en el entorno. 

La ventaja competitiva es aquello que posee una empresa y que le sirve 

para generar valor para sus clientes, siendo muy costosa, rara y difícil de 

imitar por parte de los actuales o potenciales competidores. Las 

posibilidades del éxito empresarial serán mayores, en la medida que el 

empresario sea capaz de: 

 Hacer un adecuado análisis del entorno y de sus capacidades. 

 Proponer una visión realista y positiva del futuro de la empresa. 
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 Establecer una misión que responda a las necesidades de todos los 

clientes de la organización (accionistas, consumidores, trabajadores 

y la sociedad en general). 

Organización 

La organización se encarga de dividir el trabajo, de agrupar actividades, 

establecer jerarquías, designar las áreas de autoridad y responsabilidad de 

los integrantes, coordinar a los grupos en sentido vertical y horizontal, por 

medio de las relaciones de autoridad y comunicación. 

El organizar es por tanto, un proceso mediante el cual el administrador 

transforma un caos en orden, evita conflictos entre las personas sobre 

asuntos de trabajo o de responsabilidad o establece un ambiente adecuado 

para el trabajo en equipo. También lleva implícito el reconocimiento del 

factor humano, es decir, que los trabajos deben concebirse para ajustarse al 

ser humano, considerando sus capacidades y puntos débiles, y de cómo debe 

motivarse a través de su función para contribuir con eficiencia a las metas de 

la empresa. 

C) Estudio de mercado  

Mercado  

Para una empresa, es necesario examinar las características de los 

consumidores, de la competencia y de los medios por los cuales el producto 
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llega al consumidor final. Esa información ayuda a la empresa a determinar 

sus necesidades en materia de adquisiciones y transformación, y a preparar 

un Plan General de Comercialización. 

Definición de mercado 

Un mercado es aquel que está formado por todos los clientes potenciales que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

tener la capacidad para realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad 

o deseo. 

Antes de iniciar la producción, debe decidir cuál es su mercado, dónde 

está y por qué los clientes comprarán el producto, si se trata de un mercado 

en crecimiento o estático, si es un producto de estación y qué porcentaje de 

la demanda piensa atacar. Sus metas y planes de producción tienen que estar 

debidamente fundamentados y corresponder a todos los aspectos de la 

factibilidad de mercado y a la investigación. 

Segmentación de Mercado 

Para que un producto o servicio responda satisfactoriamente a las 

necesidades de los consumidores, es necesario dividir a estos en grupos o 

segmentos del mercado. 

Segmentación del mercado es la labor de dividir el mercado total (que con 

frecuencia es demasiado grande para atenderlo) en segmentos que 
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comparten características comunes. Entre las variables que se utilizan 

normalmente para segmentar los mercados de consumo, encontramos: 

Segmentación Geográfica: Requiere la división de los mercados en 

diferentes unidades geográficas, como son países, estados, regiones, 

condados, ciudades o vecindarios. 

Segmentación Demográfica: Consiste en la división de mercados en 

grupos de acuerdo con variables demográficas como son edad, sexo, tamaño 

de la familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, educación, 

religión, raza y nacionalidad. 

Segmentación Psicográfica: En esta segmentación los compradores se 

dividen en diferentes grupos en base a su clase social, estilo de vida y/o 

características de personalidad. 

Segmentación Conductual: En la segmentación conductual los 

compradores están divididos en grupos basados en sus conocimientos, 

actitudes, uso o respuesta hacia un producto. Por ejemplo: ¿En qué 

ocasiones usan o adquieren un producto o un servicio?, ¿Qué beneficios 

buscan obtener?, 

¿Qué tan seguido lo utilizan?, etc. Estos parámetros se utilizan para 

identificar a los posibles consumidores, porque no es fácil determinar una 

estrategia de comercialización hasta que o se defina el mercado. 
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Mercado Meta 

Como resultado de la evaluación de los diferentes segmentos, la empresa 

espera encontrar uno o más segmentos de mercado en que valga la pena 

entrar. La empresa debe decidir a cuáles y a cuántos segmentos servir, los 

cuales los considerará como mercado meta. 

Podría definirse como mercado meta aquel segmento en el que la empresa 

ejerce toda su atención para cubrirlo satisfactoriamente. Además se 

identifica por estar compuesto por una serie de compradores que comparten 

necesidades o características comunes. 

Perfil del Cliente  

El perfil del consumidor se refiere al conjunto de características del posible 

consumidor de nuestro producto o servicio. Algunas características a 

analizar podrían ser: edad, sexo, ocupación, estado civil, ingresos que 

percibe, zona donde vive el consumidor, dónde compra, preferencias, 

hábitos de compra, etc. 

Es necesario que se defina a dónde y a quién se planea vender el 

producto, ya que esto nos permitirá detectar las necesidades con las cuales se 

podrá desarrollar la publicidad y promoción a emplear 
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Competencia y su Análisis 

Los proyectos industriales no existen aislados, sino que tienen que competir 

en un mercado repleto de empresas y productos semejantes, y su éxito 

depende en parte de su capacidad para competir con otras empresas. 

¿Cuál es tu competencia? Son las empresas que ofrecen productos y 

servicios similares a los mismos clientes. Por esto debes identificar y 

establecer una lista de posibles competidores (directos e indirectos) en el 

área. 

Se analiza cada característica de nuestro producto o servicio, ya que estas 

pueden constituir la base de la promoción de ventas y publicidad. Existen 

diversos elementos que diferencian a tu producto o servicio del de la 

competencia, algunos son: las características del proyecto, el precio, calidad, 

el servicio que ofrece, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, 

servicios adicionales entre otros. 

Marketing mix  

Según KOTLER (2008)19establece a la mezcla de marketing como un 

―conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables, producto, 

precio, plaza y promoción que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta‖. 
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En 1981 Bernard Booms y Mary Bitner extendieron el modelo tradicional 

de las 4ps a las 7ps del marketing, con la incorporación de 3p nuevas: 

personas, proceso y evidencia física. El modelo ampliado de las 7ps se 

adapta mejor a la industria de servicios y a los entornos intensivos del 

conocimiento. 

a.- Producto o Servicio 

El producto o servicio es el objetivo esencial de una nueva empresa que 

satisface las necesidades de los clientes potenciales. 

Como manifiesta KOTLER (2008)22 plantea que ―la oferta de una 

compañía hacia el mercado a menudo incluye bienes tangibles como 

servicios. Cada componente puede ser una parte secundaria o principal del 

total de la oferta‖ 

El producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo. Por otra parte el servicio es cualquier actividad 

o beneficio básicamente intangible. 

En todo proyecto o en cualquier empresa ya en operación, el producto 

tiene estrecha relación con lo que se conoce como definición del negocio, y 

en la medida que ambos tengan una clara congruencia; todos los otros 

aspectos del proyecto o de la operación de la empresa, tendrán un efecto 

sinérgico hacia resultados favorables. 
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b.- Precio 

Si bien es cierto el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio, al mismo tiempo es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o 

servicio. Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios es la suma, de los valores que los consumidores 

intercambian por el beneficio de poseer o usar el producto o servicio. 

Métodos para fijar precios: 

1. Por costos. 

2. Por demanda. 

3. Por competencia. 

4. Por capacidad de producción 

c.- Promoción (Mezcla de Promoción) 

Una mezcla de promoción consiste en combinar la publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas, relaciones públicas y herramientas que las 

empresas utilizan para comunicar valor a los clientes y crear relaciones con 

ellos. 

Las empresas además de hacer buenos productos, deben informar a los 

consumidores cuáles son los beneficios del producto y colocar los productos, 

cuidadosamente, en la mente de los consumidores. 
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d.- Plaza (Distribución) 

Comprende las diferentes actividades que realiza la empresa para que el 

producto sea accesible y esté a la disposición de los consumidores objetivo. 

Con referencia de KOTLER (2008)24 ―el canal de distribución es un 

conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso de 

poner un producto o servicio a disposición del consumidor final o de un 

usuario industrial‖. Por lo general el canal es corto y sencillo y no puede 

separarse de su productor. 

C) Estudio Técnico 

Definición del Plan de Operaciones   

Según GAITHER & FRAZIER25 ―Administración de la producción y las 

operaciones es la administración del sistema de producción de una 

organización, que convierte insumos en productos y servicios‖. En síntesis la 

producción es la actividad predominante de un sistema de producción, es el 

proceso de conversión que toma insumos, materias primas, personas, 

maquinas, edificios, tecnología, efectivo, información y otros recursos y los 

convierte en productos, bienes y servicios. 

Equipos e Instalaciones 

1. Equipos: Se considera equipo a cualquier maquina aparato, instrumento 

o instalación utilizado en el trabajo 
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2. Instalaciones: En este sentido instalaciones se refiere a la colocación en 

el lugar y la forma adecuada de las cosas necesarias para el producto o 

servicio. 

Distribución de Planta 

Es el proceso de determinación del mejor orden de los factores disponibles, 

de manera que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los 

objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. 

Infraestructura 

Son elementos y/o servicios que están considerados como necesarios para 

que una organización o actividad pueda funcionar o se desarrolle 

efectivamente. Conjunto de estructuras, ingeniería e instalaciones, 

generalmente de larga vida útil, donde se da la producción y el servicio. 

Materia Prima 

Se considera materia prima a todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto, estos se transforman e incorporan en un 

producto final. OCHOA (2009)27. 

Capacidad Instalada 

Según ALCARAZ (2001)28 ―La capacidad instalada se refiere al nivel 

máximo de producción que puede llegar a tener una empresa con base en los 
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recursos con los que cuenta, refiriéndose principalmente a maquinaria, 

equipo e instalaciones físicas‖. 

La capacidad instalada está acorde con el mercado, como el mercado 

potencial y los planes de ventas de la empresa, así también con los diversos 

recursos limitantes de la misma como: mano de obra, disponibilidad de 

materia prima, etcétera. La capacidad puede ser eficiente, capacidad pico y 

volumen. 

Ubicación de la Empresa 

Factores de Localización: Hay varios factores que pueden influir en la 

ubicación de una empresa ya sea de costes u operativos. Por otro lado hay 

autores que opinan que no se debe tener en cuenta tantas valoraciones de 

factores y solo ubicarlo estratégicamente ya sea por antecedentes que se 

dieron en el mercado o simplemente preferencias de los inversionistas. 

Mano de Obra Requerida 

En términos generales se conoce como mano de obra al individuo o 

individuos que intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un 

salario o sueldo. La mano de obra engloba, por tanto, al colectivo de 

personas que son capaces de poner sus conocimientos al servicio de la 

producción de un bien o servicio. 
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D) Plan de Organización  

Definición del Plan de Organización 

El plan organizacional es el detalle y análisis de la estructura de una 

organización, puestos y funciones, comunicación interna, toma de 

decisiones, estilo de dirección y el modelo de gestión de los recursos 

humanos. 

Estructura Organizacional 

De acuerdo con MOYANO & BRUQUE32 la estructura organizacional es 

el ―conjunto de relaciones que se aplican, con la supervisión de la dirección, 

para facilitar la división de tareas y su posterior coordinación, con la 

intención de lograr los objetivos‖. 

Funciones Específicas por Puestos 

Es la descripción específica de las funciones de cada puesto de trabajo, se 

refleja en un manual operativo por trabajador. 

Relaciones de Trabajo 

Clima Organizacional: ROJAS (2004) Define al clima organizacional 

como: ―el conjunto de propiedades medibles del medio de trabajo percibidas 

directa o indirectamente por los individuos que influirán en sus conductas y 

motivaciones‖. 
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E) Plan Financiero 

Definición del Plan Financiero 

El plan financiero representa la evaluación y resumen cuantitativo de 

diversas actividades de planeación, sirve para varias funciones importantes, 

da oportunidad para una evaluación de vialidad objetiva, cambia la 

información de la investigación de mercado a un programa de ventas e 

incorpora las operaciones y planes organizacionales a gastos. 

También contribuye a reflejar el dinero que hace falta para desarrollar la 

actividad y alcanzar los objetivos fijados, a la vez que estima la viabilidad 

económica de la empresa. 

1. Costos 

Costo es toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se 

requiere en la operación de la empresa, no tiene como fin la ganancia. ―Los 

costos están relacionados con la función de producción; es decir, costos de 

materia prima directa, mano de obra directa y de costos indirectos‖. 

GARCIA COLÍN (2008). 

2. Gastos 

Los costos del periodo o costos no inventaríales (gastos).Según GARCIA 

COLÍN (2008)‖son los que se identifica con intervalos de tiempo y no con 
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los productos elaborados. Se relacionan con las funciones de venta y 

administración de la empresa‖. 

3. Precio de venta 

El precio de venta está determinado por los costos de producción, precios de 

mercado o el precio de venta de la competencia, viendo también la 

capacidad adquisitiva del cliente. 

4. Capital Social 

Capital social es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la 

empresa (socios) para conformar la misma y sirve como base para el inicio 

de operaciones de ésta. 

Inversión Inicial: Plantea WEINBERGER (2009)40 que ―El presupuesto de 

inversión inicial incluye todos los activos fijos, tangibles e intangibles, que 

se necesitan para iniciar las operaciones del negocio‖. 

Algunos activos fijos pueden ser terrenos, unidades de transporte, 

maquinarias, mobiliario, herramientas, computadoras, mientras que algunos 

activos intangibles pueden ser licencias de computación, patentes, 

transferencias de tecnología, entre otros. 

Capital de Trabajo: El capital de trabajo es el recurso económico adicional, 

diferente de la inversión inicial, que se requiere para poner en marcha la 
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empresa. El capital de trabajo sirve para financiar la primera producción de 

la empresa antes de recibir sus primeros ingresos por ventas. 

5. Créditos (Préstamos) 

A este respecto ALCARAZ (2001) se refiere al crédito como una 

―Aportación económica que se entrega a la empresa, con el fin de hacer 

frente a compromisos o necesidades de inversión que no pueden ser 

solventadas con el capital de la misma‖. 

6. Flujo de Efectivo 

Es un estado financiero que muestra el total de efectivo de ingresos y salidas 

de la empresa, durante un periodo determinado. El flujo de efectivo permite 

proyectar de manera concreta y confiable, la situación económica de la 

empresa en tiempos futuros. 

Indicadores de Evaluación Financiera 

Valor Actual Neto (VAN): El concepto de valor actual es relevante porque 

entronca con el objetivo financiero de maximización de la riqueza de los 

propietario: si al VA le restamos el importe de la inversión requerida para 

acometer un proyecto obtenemos el valor actual neto, es decir, el exceso de 

los cobros futuros por encima de la inversión, todo ello valorado en unidades 

monetaria actuales; y resulta evidente que este valor neto es el aumento que 

experimentan el valor de la empresa y la riqueza de los accionistas. 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de descuento que iguala el 

VAN/VPN de una oportunidad de inversión a CERO. Si la TIR es mayor 

que el costo de capital, acepte el proyecto. Si es menor rechácelo. La TIR se 

calcula mediante las técnicas de tanteo y error. (Ensayo y error). 

Diseño Curricular Nacional  

Competencia 27 Gestiona Proyectos de Emprendimiento Económico o 

Social. 

Es cuando el estudiante lleva a la acción una idea creativa movilizando con 

eficiencia y eficacia los recursos, tareas y técnicas necesarias para alcanzar 

objetivos y metas individuales o colectivas con la finalidad de resolver una 

necesidad no satisfecha o un problema económico, social o ambiental. 

Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una 

propuesta de valor, plasmando una alternativa de solución a una necesidad o 

problema de su entorno, a través de un bien o servicio, valide sus ideas con 

posibles usuarios y seleccione, en función de la pertinencia y viabilidad; 

diseña la estrategia que le permita implementarla definiendo los recursos y 

tareas necesarios, aplica habilidades técnicas para producir o prestar el bien 

o servicio ideado y evalúa los procesos y resultados con el fin de tomar 

decisiones para mejorar o innovar. Actuando permanentemente con ética, 

iniciativa, adaptabilidad y perseverancia. 
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Esto implica que dentro del nuevo diseño curricular se considera que se 

trabaje en la gestión de proyectos de emprendimiento económico social, 

temas relacionados a desarrollo de competencias emprendedoras personales 

y planes de negocio según la especialidad de cada Institución Educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la Ciudad de 

Puno al ser una institución técnica ya que cuenta con cuatro especialidades 

(computación, industria del vestido, electricidad y mecánica de producción) 

dicha Institución Educativa debería realizar las actividades de desarrollo de 

competencias emprendedoras como también planes de negocio. El actual diseño 

curricular considera dichos temas en su programación porque a nivel nacional 

se cuenta con un concurso crea y emprende. 

Por otro lado al no desarrollarse estos temas de mucha importancia para los 

estudiantes, desconocen sobre las competencias emprendedoras personales y 

conocimiento en planes de negocio 
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Ante lo expuesto nace la necesidad de ahondar el estudio del tema en dicha 

población (Estudiantes de instituciones educativas secundarias), por esta razón a 

través del presente proyecto de investigación se analiza: ¿Cómo fortalece el 

desarrollo de competencias emprendedoras en el conocimiento de los planes de 

negocio en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de Puno – 2018? 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Iniciamos nuestra investigación tomando como referencia aquellos estudiantes 

emprendedores potenciales motivados por su capacidad de pensamiento creativo 

e innovador, que presentan proyectos los estudiantes en el concurso nacional de 

Crea y Emprende convocado por el Ministerio de Educación.  

Lo que se desea lograr es una trayectoria en acciones de emprendimiento, 

que facilite la mejora de competencias para la aplicación de la disciplina tanto 

en el espacio organizacional como en el ejecutivo. Asimismo, entrenar personas, 

equipos y organizaciones, acompañándolos a reconocer, conectar y desarrollar 

su potencial al máximo.  

A nivel de regional, existe una tasa alta de vinculación al emprendimiento 

por ser una región emprendedora, pero son aún pocas las expectativas de 

crecimiento y desarrollo, pues la mayoría de emprendedores necesitan de 

distintas y variadas alternativas para viabilizar sus proyectos. 
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En el Perú existe una alta tasa de mortalidad de las empresas creadas por los 

emprendedores. Según Pérez (2009) se registran 300,000 empresas cada año en 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), de las 

cuales 2 de cada 3 cierran antes que termine el mismo año. Según el informe de 

Perú MYPE Competitiva; de cada 300 mil MYPES que ingresan al mercado la 

tercera parte desaparece al finalizar el primer año de operaciones. Uno de los 

factores que puedan explicar principalmente esta situación son: el déficit de 

competencias gerenciales del emprendedor y su poca experiencia en general.  

Bajo este contexto es que cada vez se hace más importante contar con las 

herramientas necesarias para fomentar el emprendimiento en cada rincón del 

país.  Una herramienta importante es la capacitación y sobre todo aquella que 

tenga un impacto positivo desde el principio y que utilice una metodología 

nueva y facilitadora para ayudar al desarrollo del emprendedor, consolidar sus 

empresas, reducir la mortalidad empresarial y ayudar al desarrollo de la misma.   

Las ideas de aquellos emprendedores que no han realizado un autoanálisis de 

su potencial emprendedor y que generalmente tienen una buena idea pero que 

no la llevan a la práctica, dejan de convertirse en innovación.   

Se ha demostrado con cifras y estudios antes realizados la disminución de 

emprendimientos en el Perú, por educación, y por aspectos financieros, no 

tienen una guía real, porque no se analizó primero su perfil emprendedor y por 

la necesidad de identificar a personas con potencial para crear y desarrollar 
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empresas, con quienes se podría focalizar mejor los programas de desarrollo de 

competitividades de empresas (MYPE).   

Por tal razón, existe un crecimiento de nichos de emprendedores que 

latentemente desean viabilizar su idea creativa, es ahí en donde las instituciones 

Educativas de variante técnica desarrollan un emprendimiento consciente. La 

formación de emprendedores es muy útil para que el profesional identifique su 

mejor manera de hacer lo que realmente quiere en cada decisión.   

Así también, conocer el perfil de emprendedor nos permitirá tipificarlos en 

relación con los componentes socio-demográficos y las características de la 

psique o mundo interno (capacidades emprendedoras y motivación). Esto 

resulta de vital importancia para los emprendedores, quienes mayoritariamente 

en nuestro país crean empresas por supervivencia y muchos presentan un 

altísimo índice de mortalidad empresarial.   

En el Perú hay muchos emprendedores que tienen el perfil idóneo pero les 

falta las herramientas necesarias para hacer eficiente el emprendimiento. Es por 

ello que las Instituciones deben de ejecutar programas para los estudiantes 

emprendedores que se sustenta en una gran población será una buena alternativa 

de capacitación, que llevará a los emprendedores a convertir su idea creativa en 

una empresa exitosa.  

El tener acceso a una guía que les muestre en qué están fallando y qué 

fortalezas tienen puede facilitarles el desarrollo de sus competencias, así 
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también ser conscientes de que el emprendimiento a desarrollar obtenido de una 

incubadora de ideas (toda idea objetivamente es creativa), por más innovadora y 

vistosa que fuera no constituye necesariamente un emprendimiento 

potencialmente rentable.  

Para todo emprendedor potencial o ya encolumnado en el desfiladero de los 

que desarrollamos sueños y pasiones, es crucial separar los dos grupos de 

componentes incluidos en la dinámica de la actividad emprendedora: lo 

emocional y lo racional. 

2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo fortalece el desarrollo de competencias emprendedoras en el 

conocimiento de los planes de negocio en los estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno – 2018? 

2.1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo es el desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís 

de la ciudad de Puno? 
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- ¿Cómo es el conocimiento en planes de negocio por los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís 

de la ciudad de Puno? 

2.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el desarrollo de competencias emprendedoras fortalecen el 

conocimiento en planes de negocio por los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno 2018 

2.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar competencias emprendedoras en estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno – 2018. 

- Determinar el conocimiento en planes de negocio por los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís 

de la ciudad de Puno. 

- Proponer una alternativa de solución a la problemática investigada. 
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2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El desarrollo de las competencias emprendedoras fortalecen el conocimiento 

en  planes de negocio en los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de Puno – 2018. 

2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- El desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la 

ciudad de Puno – 2018, es moderado. 

- El conocimiento en planes de negocio en los estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno, es moderado.  

- La aplicación sobre el desarrollo de competencias emprendedoras mejora el 

nivel de conocimiento en planes de negocio. 

2.3. VARIABLES 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa de desarrollo de Competencias Emprendedoras Personales 
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2.3.1.1. INDICADORES 

o Búsqueda de oportunidades 

o Persistencia 

o Compromisos 

o Calidad y eficiencia 

o Evaluar riesgos 

o Fijación de metas 

o Búsqueda de información 

o Planeación sistemática 

o Redes de apoyo 

o Autoconfianza 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Conocimiento en plan de negocio 

2.3.2.1 INDICADORES 

o Idea de negocio 

o Plan estratégico  

o Plan de marketing 

o Plan de operaciones 

o Plan financiero 

o Plan de acción 
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2.4. METODOLOGÍA 

2.4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Según su naturaleza, el enfoque de la investigación fue de tipo Cuantitativo, 

considerando que por las características expuestas en la investigación se 

hizo uso de variables que conllevan a utilizar este enfoque. 

2.4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de nivel de investigación para este proyecto de investigación es 

aplicada  correlacional – descriptivo, porque el estudio de investigación 

persigue medir el grado de relación entre dos o más variables. 

2.4.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández y Baptista (2013), menciona que ―Será cuasi 

experimental debido a que se busca encontrar solución al problema 

propuesta entre las variable Competencias Emprendedoras y el 

Conocimiento en plan de negocio‖ (p. 81). 

Por lo que este trabajo de investigación se encuentra determinado dentro 

del enfoque: Cuantitativo, orientado a medir el nivel del Conocimiento en 

Plan de Negocio en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Puno. 
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2.4.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández y Baptista, (2013) menciona que el diseño es cuasi 

experimental, debido a que es un estudio que se realizará sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Así mismo es 

de corte transversal porque que las variables de estudio serán analizadas una 

sola vez. (p.149) y transaccional dado a que recolectaremos información en 

un periodo de tiempo determinado y correlacional – causal dado a que 

establecemos una relación de causalidad entre las variables Competencias 

Emprendedoras y el Conocimiento en plan de negocio. 

Resulta: 

Relación de las dos variables 

  

Dónde: 

X = Competencias Emprendedoras 

Y = Conocimiento en plan de negocio 

= Relación 

 

 

 

  



83 
 

 

2.4.5. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta  

Se ha tomado la encuesta como herramienta para el presente estudio en el 

que se busca recopilar datos a través de un cuestionario previamente 

diseñado, sin cambiar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. Los datos se obtendrán realizando un conjunto de preguntas 

dirigidas a la muestra representativa en estudio 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: dirigido a los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Secundaria San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno. 

2.4.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.6.1. POBLACIÓN 

La población del presente trabajo de investigación lo constituyen los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Secundaria San Francisco de Asís de la ciudad de Puno, 

que hace un total de 75 estudiantes. 
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2.4.6.2. MUESTRA 

Se determina el tamaño de la muestra para la siguiente investigación 

en base a las recomendaciones de Mendoza (1999:156), si la 

población de estudio es menor a 500 tomar el 40%. Aplicando la 

regla de tres simple, y mediante un muestreo probabilístico simple 

(muestreo al azar simple), utilizando la tabla de números aleatorios. 

 N= Población de estudio 

 n= muestra 

Aplicación para la presente investigación 

 N = 75 estudiantes de la institución ------------------100% 

 n  = n  estudiantes para el estudio  -------------------40% 

n = 

N*40% 

100% 

 

n = 

75*40 

100 

 

n = 30  

El 40% de 75, es 30 alumnos de la Institución Educativa Secundaria 

San Francisco de Asís de la ciudad de Puno. 
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Por esto mismo y deseando tener la confiabilidad respectiva 

consideramos establecer la muestra en 30. Esto considerando que se 

tienen un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% 

2.4.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el caso de la presente investigación el procedimiento es el siguiente: 

 Se tabulará y organizará los datos según los baremos que se determinan 

para la presente investigación. 

 Se presentarán los cuadros de distribución porcentual y tablas de 

contingencia correspondiente y luego, se analizarán describiendo los 

datos que contiene y se analizarán considerando las hipótesis y el marco 

teórico asumido. 

 Se ilustrarán los cuadros estadísticos con los gráficos de barra que sea 

necesarias. 

 Para probar la hipótesis se utilizará el Método no paramétrica, es decir, 

la correlación de Spearman. 

La fórmula para la correlación es la siguiente. 
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Dónde: 

P = Correlación de Spearman 

N = N° de pares de valores ordenados 

D = es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de X - 

Y. 

Para la organización de datos, presentar, estimar medidas y prueba de 

hipostasis se utilizará el programa informático de SPSS. 

2.4.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario a los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Secundaria San Francisco de Asís de la ciudad de Puno, se muestran los 

datos en cuadros, así como los resultados obtenidos. 

Competencias Emprendedoras: 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario sobre 

Competencias Emprendedoras  utilizado para el pre-test y post-test, aplicado 

al grupo experimental, el mismo que estuvo conformado por 26 preguntas, 

cada pregunta estuvo compuesta de 5 alternativas calificadas de la siguiente 

manera:  
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1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 En ocasiones 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Si el estudiante marcó la alternativa 1 (nunca) equivale a 1 punto, 2 (casi 

nunca) equivale a 2 puntos, 3 (en ocasiones) equivale a 3 puntos, 4 (casi 

siempre) equivale a 4 puntos y 5 (siempre) equivale a 5 puntos, en caso no 

marque nada 0 puntos; luego se utilizó la regla de tres simple para 

transformar para una mejor comprensión a la escala vigesimal de 0 a 20 para 

lo cual se utilizó: 

 130 puntos ------------------- 20 escala vigesimal 

 n  -------------------------------- X escala vigesimal de 0 a 20   

 

X = 

n x 20 

130 
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CUADRO N°  1 

PUNTAJES EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUNTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE PUNO. 

Nº 

PRE TEST POST TEST 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

VIGESIMAL 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

VIGESIMAL 

1 53 8,15 82 12,62 

2 55 8,46 103 15,85 

3 41 6,31 84 12,92 

4 56 8,62 97 14,92 

5 59 9,08 91 14,00 

6 49 7,54 88 13,54 

7 55 8,46 94 14,46 

8 54 8,31 79 12,15 

9 51 7,85 95 14,62 

10 54 8,31 90 13,85 

11 49 7,54 85 13,08 

12 53 8,15 89 13,69 

13 56 8,62 91 14,00 

14 54 8,31 80 12,31 

15 46 7,08 80 12,31 

16 52 8,00 95 14,62 

17 50 7,69 87 13,38 

18 51 7,85 91 14,00 

19 58 8,92 92 14,15 

20 48 7,38 82 12,62 

21 57 8,77 99 15,23 

22 52 8,00 87 13,38 

23 64 9,85 93 14,31 

24 49 7,54 104 16,00 

25 54 8,31 89 13,69 

26 60 9,23 83 12,77 

27 51 7,85 90 13,85 

28 60 9,23 98 15,08 

29 55 8,46 80 12,31 

30 49 7,54 85 13,08 

PROMEDIO 53,17 8,18 89,43 13,76 

          Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

          Elaboración Propia 
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El Cuadro N° 01, muestra los resultados obtenidos del cuestionario de 

Competencias Emprendedoras de los alumnos del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Secundaria San Francisco de Asís de la Ciudad 

de Puno, considerando la escala vigesimal tanto a nivel de pre-test y como 

de post-test. 
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CUADRO N°  2 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS, EN EL PRE-TEST Y POST-TEST, DE 

PUNTAJES EN LA ESCALA VIGESIMAL DE COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE PUNO. 

GRUPO MEDIDAS PRUEBA "T" 
COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS 

Pre Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Test 

 

 

 

 

 

       Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

        Elaboración Propia 

 

Interpretación de la prueba: 

H0: Los promedios no presentan diferencias significativas. 

Ha: Los promedios presentan diferencias significativas. 
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Puesto que el valor-p calculado es menor que el nivel de significación 

α=0,05, se puede rechazar la hipótesis nula H0 y se acepta Ha, los promedios 

presentan diferencias significativas 

Según el cuestionario realizado en el POST-TEST o después de desarrollar 

el programa de Desarrollo de Competencias emprendedoras, utilizando la 

prueba ―t‖ para comparar los puntajes obtenidos de estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Secundaria San Francisco de 

Asís de la Ciudad de Puno; tenemos que los promedios presentan diferencias 

significativas (Tcal. > Tcrit.), es decir que después de la aplicación del 

programa de Desarrollo de Competencias emprendedoras, los estudiantes 

presentan mayores puntajes es decir Post Test  un promedio de 13,76 puntos 

en la escala vigesimal, mientras que en el cuestionario pre test presentan un 

promedio de 8,18 puntos en la escala vigesimal, lo que nos muestra un 

incremento en el desarrollo de sus competencias emprendedoras debido a la 

eficacia del programa aplicado en la institución educativa. 
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GRÀFICO N°  1 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS, EN EL 

PRE-TEST Y POST-TEST, DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE 

PUNO. 

 

Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

GRÀFICO N°  2 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

ESCALA VIGESIMAL, EN EL PRE-TEST Y POST-TEST, DE COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE PUNO. 

 

Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 

Conocimiento en Plan de Negocio: 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario sobre el 

Conocimiento en Plan de Negocio utilizado para el pre-test y post-test, 

aplicado al grupo experimental, el mismo que estuvo conformado por 26 

preguntas, cada pregunta estuvo compuesta de 5 alternativas calificadas de 

la siguiente manera:  
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1 No sé nada 

2 Sé un poco 

3 Sé regular 

4 Sé bien 

5 Sé muy bien 

Si el estudiante marcó la alternativa 1 (no sé nada) equivale a 1 punto, 2 (Sé 

un poco) equivale a 2 puntos, 3 (Sé regular) equivale a 3 puntos, 4 (Sé bien) 

equivale a 4 puntos y 5 (Sé muy bien) equivale a 5 puntos, en caso no 

marque nada 0 puntos; luego se utilizó la regla de tres simple para 

transformar para una mejor comprensión a la escala vigesimal de 0 a 20 para 

lo cual se utilizó: 

 130 puntos ------------------- 20 escala vigesimal 

 n  -------------------------------- X escala vigesimal de 0 a 20   

 

X = 

n x 20 

130 
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CUADRO N°  3 

PUNTAJES EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DE CONOCIMIENTO EN PLAN DE 

NEGOCIO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 

LA CIUDAD DE PUNO. 

Nº 

PRE TEST POST TEST 

PUNTAJE PRE TEST PUNTAJE 
POST 

TEST 

1 49 7,54 82 12,62 

2 37 5,69 97 14,92 

3 53 8,15 82 12,62 

4 48 7,38 89 13,69 

5 44 6,77 75 11,54 

6 38 5,85 84 12,92 

7 28 4,31 90 13,85 

8 44 6,77 75 11,54 

9 45 6,92 85 13,08 

10 61 9,38 86 13,23 

11 48 7,38 77 11,85 

12 46 7,08 89 13,69 

13 41 6,31 81 12,46 

14 40 6,15 71 10,92 

15 55 8,46 75 11,54 

16 41 6,31 84 12,92 

17 63 9,69 87 13,38 

18 32 4,92 77 11,85 

19 44 6,77 84 12,92 

20 51 7,85 81 12,46 

21 40 6,15 88 13,54 

22 52 8,00 90 13,85 

23 47 7,23 81 12,46 

24 46 7,08 101 15,54 

25 42 6,46 97 14,92 

26 54 8,31 76 11,69 

27 49 7,54 79 12,15 

28 52 8,00 93 14,31 

29 39 6,00 84 12,92 

30 50 7,69 93 14,31 

PROMEDIO 45,97 7,07 84,43 12,99 

 Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 
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El Cuadro N° 01, muestra los resultados obtenidos del cuestionario de 

Competencias Emprendedoras de los alumnos del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Secundaria San Francisco de Asís de la Ciudad 

de Puno, considerando la escala vigesimal tanto a nivel de pre-test y como 

de post-test. 
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CUADRO N°  4 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS, EN EL PRE-TEST Y POST-TEST, DE PUNTAJES 

EN LA ESCALA VIGESIMAL DE CONOCIMIENTO EN PLAN DE NEGOCIO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE PUNO. 

GRUPO MEDIDAS PRUEBA "T" 
COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS 

Pre Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Test 

 

 

 

 

 

       Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

        Elaboración Propia 

Interpretación de la prueba: 

H0: Los promedios no presentan diferencias significativas. 

Ha: Los promedios presentan diferencias significativas. 

Puesto que el valor-p calculado es menor que el nivel de significación 

α=0,05, se puede rechazar la hipótesis nula H0.  

Se acepta Ha, los promedios presentan diferencias significativas 

Según el cuestionario realizado en el POST-TEST o después de desarrollar 

el programa de Desarrollo de Competencias emprendedoras, utilizando la 



98 
 

 

prueba ―t‖ para comparar los puntajes obtenidos de estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Secundaria San Francisco de 

Asís de la Ciudad de Puno; tenemos que los promedios presentan diferencias 

significativas (Tcal. > Tcrit.), es decir que después de la aplicación del 

programa de Desarrollo de Competencias emprendedoras, los estudiantes 

presentan mayores puntajes es decir Post Test  un promedio de 13,79 puntos 

en la escala vigesimal, mientras que en el cuestionario pre test presentan un 

promedio de 8,18 puntos en la escala vigesimal, lo que nos muestra un 

incremento en el Conocimiento en Plan de Negocio debido a la eficacia del 

programa aplicado en la institución educativa. 
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GRÀFICO N°  3 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS, EN EL 

PRE-TEST Y POST-TEST, DE CONOCIMIENTO EN PLAN DE NEGOCIO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA 

CIUDAD DE PUNO. 

 

    Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 
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GRÀFICO N°  4 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

ESCALA VIGESIMAL, EN EL PRE-TEST Y POST-TEST, CONOCIMIENTO EN 

PLAN DE NEGOCIO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE PUNO. 

 

Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 

Relación entre Competencias Emprendedoras y el conocimiento de 

Planes de Negocio: 

A continuación se presentan los resultados en la escala vigesimal de los 

cuestionarios utilizados para el post-test de Competencias Emprendedoras y 

el conocimiento de Planes de Negocio en el grupo experimental, los mismos 

que estuvieron conformados por 26 preguntas orientadas al desarrollo de 

competencias emprendedoras personales para el conocimiento en planes de 

negocio. 
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CUADRO N°  5 

POST-TEST DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EL CONOCIMIENTO DE 

PLANES DE NEGOCIO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA 

CIUDAD DE PUNO. 

Nº 
COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS 

PLANES 

DE 

NEGOCIOS 

RANGO 

X 

RANGO 

Y 
D D² 

1 13 13 8,50 16,00 -7,50 56,25 

2 16 15 29,50 28,50 1,00 1,00 

3 13 13 8,50 16,00 -7,50 56,25 

4 15 14 26,00 24,00 2,00 4,00 

5 14 12 18,00 6,50 11,50 132,25 

6 14 13 18,00 16,00 2,00 4,00 

7 14 14 18,00 24,00 -6,00 36,00 

8 12 12 2,50 6,50 -4,00 16,00 

9 15 13 26,00 16,00 10,00 100,00 

10 14 13 18,00 16,00 2,00 4,00 

11 13 12 8,50 6,50 2,00 4,00 

12 14 14 18,00 24,00 -6,00 36,00 

13 14 12 18,00 6,50 11,50 132,25 

14 12 11 2,50 1,00 1,50 2,25 

15 12 12 2,50 6,50 -4,00 16,00 

16 15 13 26,00 16,00 10,00 100,00 

17 13 13 8,50 16,00 -7,50 56,25 

18 14 12 18,00 6,50 11,50 132,25 

19 14 13 18,00 16,00 2,00 4,00 

20 13 12 8,50 6,50 2,00 4,00 

21 15 14 26,00 24,00 2,00 4,00 

22 13 14 8,50 24,00 -15,50 240,25 

23 14 12 18,00 6,50 11,50 132,25 

24 16 16 29,50 30,00 -0,50 0,25 

25 14 15 18,00 28,50 -10,50 110,25 

26 13 12 8,50 6,50 2,00 4,00 

27 14 12 18,00 6,50 11,50 132,25 

28 15 14 26,00 24,00 2,00 4,00 

29 12 13 2,50 16,00 -13,50 182,25 

30 13 14 8,50 24,00 -15,50 240,25 

                Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

                Elaboración Propia 
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Obtenemos:  rs cal = 0.567 

rs crit = 0.306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

CUADRO N°  6 

GRADO DE CORRELACIÓN Y NIVEL DE SIGNIFICACIÓN ENTRE LAS 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EL CONOCIMIENTO DE PLANES DE 

NEGOCIO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD 

DE PUNO. 

 Fuente: Cuestionario – IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Elaboración Propia 

Interpretación de la prueba: 

H0: No existe relación significativa entre las competencias emprendedoras y 

el conocimiento de planes de negocio. 

Ha: Existe relación significativa entre las competencias emprendedoras y el 

conocimiento de planes de negocio. 

Puesto que rs cal = 0.567 > rs crit = 0.306, se puede rechazar la hipótesis 

nula H0, se acepta Ha, existe relación significativa moderada entre las 

competencias emprendedoras y el conocimiento de planes de negocio.  

GRUPO CORRELACIONES 

COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS 

CONOCIMIENTO 

DE PLANES DE 

NEGOCIO 

COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

 

30 

0.567 

0.002 

30 

CONOCIMIENTO 

DE PLANES DE 

NEGOCIO 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0.567 

0.002 

30 

1.000 

 

30 
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2.4.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, realizando los 

talleres y aplicando los instrumentos adecuados, se comprobaron la hipótesis 

general y específica, siendo su síntesis como sigue: 

- Hipótesis Específica 1: El desarrollo de competencias emprendedoras en 

los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundario San 

Francisco de Asís de la ciudad de Puno – 2018, es moderado. 

Referente a esta hipótesis específica, de acuerdo al cuestionario formulado y 

desarrollado en los cuadros Nº 1 y Nº 2 y los gráficos Nº 1 y Nº 2, los 

resultados y la interpretación de las pruebas, nos ha permitido determinar el 

estado de desarrollo de competencias emprendedoras antes y después de los 

talleres de capacitación que poseen los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno, es decir que antes de la aplicación del programa de desarrollo de las 

competencias emprendedoras no reconocían las competencias 

emprendedoras que tenían o que podrían alcanzar, pero después de la 

aplicación de los talleres reconocieron y desarrollaron sus competencias 

emprendedoras a una perspectiva moderada. 

Por lo tanto la hipótesis se ACEPTA 
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- Hipótesis específica 2: El conocimiento en planes de negocio en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundario San 

Francisco de Asís de la ciudad de Puno, es moderado. 

Referente a esta hipótesis específica, de acuerdo al cuestionario formulado y 

desarrollado en los cuadros Nº 3 y Nº 4 y los gráficos Nº 3 y Nº 4, los 

resultados y la interpretación de las pruebas, nos ha permitido determinar el 

grado de conocimiento en planes de negocio antes y después de los talleres 

de capacitación que poseen los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de Puno, es decir 

que antes de la aplicación del programa de desarrollo de las competencias 

emprendedoras no tenían un conocimiento esencial en planes de negocio, 

pero después de la aplicación de los talleres obtuvieron comprendieron e 

interiorizaron en cierta medida el desarrollo de planes de negocio es decir en 

un nivel moderado. 

Por lo tanto la hipótesis se ACEPTA 

- Hipótesis específica 3: La aplicación sobre el desarrollo de competencias 

emprendedoras mejora el nivel de conocimiento en planes de negocio. 

Referente a esta hipótesis específica, de acuerdo a los cuestionarios 

formulados y desarrollados en los cuadros Nº 1, Nº 2,  Nº 3 y Nº 4 y los 

gráficos Nº 1, Nº 2,  Nº 3 y Nº 4, los resultados y la interpretación de las 
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pruebas, nos ha permitido determinar el desarrollo de competencias 

emprendedoras mejora el nivel de conocimiento en planes de negocio. 

Por lo tanto la hipótesis se ACEPTA 

- Hipótesis General: El desarrollo de las competencias emprendedoras 

fortalecen el conocimiento en  planes de negocio en los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís 

de la ciudad de Puno – 2018. 

Concerniente a la hipótesis general y de acuerdo a los cuestionarios 

formulados y desarrollados durante el estudio de investigación detallados en 

los cuadros Nº 5 y Nº 6, los resultados y la interpretación de la prueba de 

correlación, nos ha permitido determinar la relación directa, significativa y 

de magnitud moderada entre las competencias emprendedoras y el 

conocimiento en  planes de negocio en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de 

Puno, cuyos resultados evidenciaron que el desarrollo de las competencias 

emprendedoras fortalecen el conocimiento en  planes de negocio. 

Por lo tanto la HIPÓTESIS GENERAL se ACEPTA 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

―DESARROLLANDO MIS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS‖ 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Emprender es una forma de enfrentarse a la vida, una manera diferente de ver 

las cosas y hacer de ellas algo distinto. Es encontrar oportunidades en las peores 

situaciones y aprender a aprovechar el lado más positivo de cada momento. 

También es creer en nosotras y nosotros mismos más allá de lo que digan las 

demás personas, y seguir adelante con nuestras ideas hasta el final. Los 

conocimientos, habilidades y actitudes podemos desarrollar como adolescentes 

y jóvenes emprendedores. Emprendedores Juveniles. 
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La década de los 90 encontró al Perú tratando de superar las épocas de 

hiperinflación y caos que se vivía en el país, lo cual demandó mucho años para 

poder superarlo. 

Esta situación generó que, por muchos años, los habitantes de provincias 

migraran hacia la capital en búsqueda de oportunidades de mejorar su situación 

económica pero la situación les fue adversa, por lo que comenzó a tomar fuerza 

la creatividad del peruano para subsistir. 

Es así que surge el término "emprendimiento", aunque eso se vio motivado 

por la necesidad. ¿Qué es el emprendimiento por necesidad?, pues implementar 

una idea de negocio de forma apresurada, sin conocer si tenía o no el potencial 

de mercado para generar ingresos. 

La falta de oportunidades de empleo en la década de los 90 empujó a las 

personas a buscar su propio empleo y crear su propia empresa pero la gran 

mayoría era motivada por la necesidad en los sectores de comercio y servicios. 

El emprendedor peruano se ha hecho por necesidad, ha gestionado su propia 

oportunidad de hacer empresa, ha comenzado de cero. Ahí han surgido 

empresarios que son exitosos hoy en día y que son buenos referentes para otros 

emprendedores. 

Con el transcurrir de los años y los cambios en la legislación se fue 

mejorando el contexto para la aparición de nuevos emprendedores en el Perú y 

que ahora son grandes empresas. "Hace cinco quizás hablabas con un innovador 
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o un emprendedor y nadie sabía de qué se estaba hablando y los innovadores no 

sabían a quién recurrir pero ahora ese ecosistema es mucho más sólido" 

Sin embargo, aún hay mucho por avanzar en apoyar el emprendimiento si se 

tiene en cuenta que, según el INEI, en el Perú se crea un promedio de 853 

empresas y se cierran 469 por día, sin considerar el sector informal. 

Sin embargo, sostiene que aún distan mucho de la generada por sus pares en 

las economías desarrolladas, en donde las ideas disruptivas y radicales se 

incrementan a pasos agigantados. Desarrollar y preservar un ecosistema 

emprendedor apropiado para el crecimiento de iniciativas empresariales 

innovadoras es una necesidad de orden mundial hoy más que nunca 

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La persona es ahora un recurso esencial y prioritario para combatir la pobreza, 

incrementar la inclusión y favorecer especialmente el desarrollo humano, 

porque está vinculada directamente con el desarrollo personal, la generación de 

espacios de desarrollo de competencias así como la capacidad de proveer 

herramientas que mejoren la calidad de vida de la población.  Se procura una 

persona en constante desarrollo que genere canales para el desarrollo de 

alternativas y vehículos de comunicación que mejoren la toma de decisiones, 

articulando las diversas instancias de gobierno, propiciando a su vez una mayor 

autonomía y mejoramiento continuo. 
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Desarrollo de Competencias Emprendedoras. Sabemos que las los alumnas y 

alumnos deberán ser altamente efectivas para lograr tener una vida plena, feliz y 

exitosa en un mundo altamente competitivo. El desarrollo de las competencias 

emprendedoras, esta como un proceso de reflexión de autoevaluación de las y 

los participantes que permita analizar, con objetividad y buen tino, la decisión 

de convertirse en personas emprendedoras, conocer y aplicar el estado de 

desarrollo de sus propias competencias emprendedoras. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia. Los altos niveles de 

desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las 

personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 

negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. El emprendimiento es 

una herramienta didáctica que nos permite tener una visión empresarial 

plasmándolo en diferentes ideas de negocio, conociendo los principales 

componentes para hacer empresa y así una idea puede llegar a ser un buen 

negocio. 

3.3. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

Los beneficiarios de la propuesta son alumnas y alumnos de quinto grado, de la 

Institución Educativa Secundaria San Francisco de Asís de la ciudad de Puno.  
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3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Conocer y fortalecer las competencias emprendedoras y habilidades de alumnas 

y alumnos de quinto grado, de la Institución educativa Secundaria San 

Francisco de Asís de la ciudad de Puno. 

3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

El desarrollo de competencias emprendedoras es brindar herramientas 

conceptuales y prácticas a los estudiantes y docentes con la responsabilidad de 

fomentar, inspirar y empoderar a los jóvenes para que sean innovadores. Una 

propuesta académica de nivel institucional. 

Desarrollo de Competencias Emprendedoras CEPs 

Sabemos que las personas deberán ser altamente efectivas para lograr tener una 

vida plena, feliz y exitosa en un mundo altamente competitivo. El desarrollo de 

las CEPs, esta como un proceso de reflexión de autoevaluación de las y los 

participantes que permita analizar, con objetividad y buen tino, la decisión de 

convertirse en personas emprendedoras, conocer y aplicar el estado de 

desarrollo de sus propias competencias emprendedoras. 

Los temas a tratarse en los talleres serán los siguientes: 
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 Viendo nuestra realidad de hoy  

o Reflexión.  

DESARROLLO COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS  

 ¿Quién es un emprendedor o una emprendedora? 

 ¿Qué son las competencias?  

 ¿Cómo se identifica?  

 ¿Por qué son importantes las CEPs? 

a. Grupo de Logro: 

1.- Búsqueda de oportunidades.  

2.- Persistencia. 

3.- Compromiso con el contrato de trabajo. 

4.- Demanda por calidad y eficiencia en el trabajo. 

5.- Asume riesgos moderados. 

b.- Grupo de Planificación: 

6.- Búsqueda de información. 

7.- Establecimiento de objetivos. 

8.- Planificación y evaluación 

c.- Grupo de Poder:  

9.- Persuasión y creación de redes de apoyo. 

10.-  Autoconfianza 
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -  GIN  

 Reflexión del entorno empresarial  

 Cuadrante del flujo de dinero  

 Importancia del juego empresarial  

 Identificación y selección de ideas de negocio 

 ¿Qué es una idea de negocio? 

 ¿Cómo se identifica una idea de negocio? 

 ¿Cómo y dónde puedo encontrar una idea de negocio? 

 Generando mis propias ideas de negocio  

 Selección de las ideas de negocio 

 Herramientas para seleccionar las ideas de negocio a emprender   

3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades se desarrollaran de la siguiente manera: 

Taller 01: 

 Viendo nuestra realidad de hoy  

 Reflexión.  

 Taller 02: 

 ¿Quién es un emprendedor o una emprendedora? 

 ¿Qué son las competencias?  

 ¿Cómo se identifica?  

 ¿Por qué son importantes las CEPs? 
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Taller 03: 

1.- Búsqueda de oportunidades.  

Taller 04: 

2.- Persistencia. 

Taller 05:  

3.- Compromiso con el contrato de trabajo. 

Taller 06:  

4.- Demanda por calidad y eficiencia en el trabajo. 

Taller 07:  

5.- Asume riesgos moderados. 

Taller 08:  

6.- Búsqueda de información. 

Taller 09: 

7.- Establecimiento de objetivos. 

Taller 10: 

8.- Planificación y evaluación 

Taller 11: 

9.- Persuasión y creación de redes de apoyo. 

Taller 12: 

10.- Autoconfianza. 

Taller 13: 

 Presentando las competencias emprendedoras (collage). 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Las actividades se desarrollaran de la siguiente forma: 

MÓDULOS 
ACTIVIDADES 

 

Periodo 
TIEMPO 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

Modulo I 

La realidad de 

hoy 

Taller N° 01 

Viendo nuestra realidad 

de hoy 

Reflexión. 

X    
O3 horas 

pedagógicas 

Módulo II 

¿Por qué 

emprender? 

Taller N° 02 

¿Quién es un 

emprendedor o una 

emprendedora? 

¿Qué son las 

competencias? 

¿Cómo se identifica? 

¿Por qué son importantes 

las CEPs? 

X    
O3 horas 

pedagógicas 

Módulo III 

Grupo de logro 

Taller N° 03 

1.- Búsqueda de 

oportunidades. 

X    
O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 04 

2.- Persistencia. 
 X   

O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 05 

3.- Compromiso con el 

contrato de trabajo. 

 X   
O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 06 

4.- Demanda por calidad 

y eficiencia en el trabajo. 

 X   
O3 horas 

pedagógicas 
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MÓDULOS 
ACTIVIDADES 

 

Periodo 
TIEMPO 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

Taller N° 07 

5.- Asume riesgos 

moderados. 

 X   
O3 horas 

pedagógicas 

Módulo de IV 

Grupo de 

planificación 

Módulo de IV 

Grupo de 

planificación 

Taller N° 08 

6.- Búsqueda de 

información. 

  X  
O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 09 

7.- Establecimiento de 

objetivos. 

  X  
O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 10 

8.- Planificación y 

evaluación 

  X  
O3 horas 

pedagógicas 

Modulo V 

Grupo de poder 

Taller N° 11 

9.- Persuasión y creación 

de redes de apoyo. 

   X 
O3 horas 

pedagógicas 

Taller N° 12 

10.- Autoconfianza. 
   X 

O3 horas 

pedagógicas 

Modulo VI 

Emprendedor 

Taller N° 13 

Presentando las 

competencias 

emprendedoras (collage). 

   X 
O3 horas 

pedagógicas 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

3.8.1. Recursos humanos 

N° RECURSO HUMANO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 

Docentes de la Institución 

Educativa (Educación para el 

trabajo) 

04 S/ 50.00 S/ 200.00 

2 
Profesionales Externos con 

conocimiento del tema 
02 S/ 50.00 S/ 100.00 

3 Coordinador 01 S/ 30.00 S/ 30.00 

 Total   S/ 330.00 

 

3.8.2. Bienes 

N° BIENES  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 
Fotocopias del material de 

apoyo  
30 S/ 5.00 S/ 150.00 

2 Folder, cuaderno y lapicero  35 S/ 7.00 S/ 245.00 

3 Movilidad  01 S/ 50.00 S/ 50.00 

4 Refrigerios  30 S/ 13.00 S/ 390.00 

5 Otros 01 S/ 30.00 S/ 30.00 

6 Material logístico para el taller  01 S/ 100.00 S/ 100.00 

 Total   S/ 965.00 
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3.8.3. Presupuesto 

N° DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Recurso Humano  01 S/ 330.00 S/ 330.00 

2 Bienes   01 S/ 865.00 S/ 865.00 

 Total   S/ 1295.00 

3.9. VALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta a futuro será sostenible por el apoyo del director 

de la Institución Educativa secundario San Francisco de Asís, así mismo de los 

docentes de la especialidad de educación para el trabajo, por tal razón la 

propuesta planteada ―DESARROLLANDO MIS COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS‖ 

Se desarrolló la evaluación de competencias emprendedoras personales y planes 

de negocio según la especialidad, así mismo se compartió información para 

reforzar los temas tratados en la investigación. 

La sostenibilidad de la presente propuesta será a través del apoyo de las 

Instituciones Públicas y Privadas ya que en la actualidad vienen trabajando el 

tema de emprendedurismo. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados obtenidos nos muestran claramente el escaso conocimiento 

sobre la estructura y elaboración de planes de negocio en las instituciones 

educativas secundarias de la ciudad de Puno, implícitamente se determinó que 

en la Institución Educativa este tema no se encontraban dentro de su diseño 

curricular, lo que incurre desfavorablemente en la generación de nuevos 

negocios luego de que el estudiante culmine sus estudios secundarios. 

SEGUNDA: Los resultados obtenidos nos muestran claramente el escaso desarrollo de las 

competencias emprendedoras en las instituciones educativas secundarias de la 

ciudad de Puno, determinando tácitamente que en la Institución Educativa no se 

desarrollan ni fortalecen las competencias emprendedoras de los estudiantes, lo 

que incide en un bajo nivel de aprendizaje y comportamiento actitudinal por 

parte de los estudiantes dentro y fuera de las aulas escolares.  

TERCERA: La aplicación del programa desarrollando las competencias emprendedoras, 

realizado a las estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de Puno, ha sido 

favorable, por lo que podemos concluir que tanto en instituciones educativas 

públicas y privadas de nivel secundario existe la necesidad de desarrollar y 

fortalecer las competencias emprendedoras, que permita a los futuros 

ciudadanos generar nuevos negocios o empresas a través de un plan de negocio 

acorde a sus necesidades, contribuyendo así al desarrollo socio económico del 

país. 



 

 

CUARTA: Existe una correlación moderada entre las competencias emprendedoras y el 

conocimiento en  planes de negocio en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Secundario San Francisco de Asís de la ciudad de Puno, 

por lo que es necesario seguir desarrollando estrategia, actividades que 

desarrollen y fortalezcan las competencias emprendedoras, los cuales permitan 

conseguir sus objetivos personales y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

Se sugiere a las Instituciones educativas secundarias tanto públicas como privadas de la 

ciudad de Puno, desarrollar estrategias, actividades y programas que desarrollen y 

fortalezcan las competencias emprendedoras, lo que permitirá a los estudiantes conseguir 

sus objetivos personales y laborales, que precise de sencillos procesos capacitación 

constante al inicio, durante y al término de los estudios secundarios. 

Se sugiere a las Instituciones educativas secundarias tanto públicas como privadas de la 

ciudad de Puno, implementar talleres de formación de líderes emprendedores los cuales 

sean considerados como parte del diseño curricular, con el fin de fomentar una cultura 

emprendedora que permitirá el desarrollo de nuestra región. 

Se sugiere que las instituciones que fomentan el emprededurismo en la región coordinen 

con las Instituciones educativas secundarias tanto públicas como privadas de la ciudad de 

Puno e instituciones encargadas de la educación, para realizar capacitaciones dirigidas a los 

docentes en temas de competencias emprendedoras y plan de negocios, como un recurso 

educativo para la incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de educación secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcaraz, R. R. (2001). El emprendedor de éxito: Guía de planes de negocio. México: 2da 

edición McGrawg-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

Angelelli, Pablo y Julia PRATS (2005) Fomento de la actividad emprendedora en 

América Latina y El Caribe. Sugerencias para la formulación de proyectos. 

Washington DC: Departamento de Desarrollo Sostenible / BID. 

  Babor (2007) la cultura empresarial 

 Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, Ministerio de Educación (2016) 

En Porter, Michael E. Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones, Bilbao. 

Ediciones Deusto. 1998 

Felix V. (2007), “Aprendiendo a elaborar un plan de Negocio”. Primera Edición. 

Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

Fernando D’Alessio I. (2008).EL Proceso Estratégico. Primera Edición. Naucalpan de 

Juárez, México, Pearson Educación, S.A 

Fernando G. de la F.(2013). Como crear y hacer funcionar una Empresa. Novena 

edición. Madrid, España, Editorial Graficas DEHON S.A 

Fundasol – Acodep y GTZ 1994 ―Características Empresariales Personales‖ En GTZ. 

Manual del facilitador. Metodología CEFE. Montevideo: GTZ 

Goldmark, Lara. 1996 Servicios de Desarrollo Empresarial: Un Esquema de Análisis. 

Unidad de Microempresa, Departamento de Programas Sociales y 

Desarrollo Sostenible, BID. Washington. 

Idalberto Ch., (2001). Administración proceso administrativo. Tercera edición. Bogotá 

Colombia; MC Graw Hill. 



 

 

IPEBA (2013). Educación Emprendedora en la educación básica regular. Lima: 

Grandlud 

Juan C. Leiva (2007).Los Emprendedores y la creación de Empresas, Primera Edición. 

Cartago Costa Rica, Editorial Tecnológica de costa rica. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Administración de la información de marketing. En 

Fundamentos de marketing (págs. 102-105). México: 8va edición Person 

educación. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). La compañía y su estrategia de marketing. En 

Fundamentos de marketing (pág. 49). México: 8va edición Person educación. 

Leiva, J. (2007). Espíritu Emprendedor: Entrepreneur e Intrapreneur, en los 

emprendedores y la creación de empresas. San José: Editorial Tecnológica de 

Costa Rica. 

Linares, D. (1997). Jóvenes empresarios entre la realidad y el deseo del negocio propio. 

Lima: Colectivo Integral de Desarrollo. 

Marta, M. (2004). El concepto del emprendiendo y su relación con la educación, el 

empleo y el desarrollo local. 

Mogens T. (2009), ―EL plan de Negocios Dinámico”, Primera Edición, DK. 

Escandinavia. Ediciones ENLACE S.A. 

Perez, E. (2009). La universidad en la formación de emprendedores empresariales y el 

apoyo en la creación de nuevas empresas. Gestión del Tercer Milenio, 

Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Porter Michael, “Análisis y Competencia. Nuevos objetivos para empresas”,  



 

 

Roberto Hernández Sampieri (2014) ―Metodología de la Investigación. Sexta Edición. 

Ed. Mc. Grw Hill. México.  

Serpa, Juan 2004 ―Una opción para facilitar la inserción de jóvenes en el trabajo. 

Experiencia del INPET en San Juan de Lurigancho‖, Centro de Servicios 

Empresariales para Jóvenes (CENSEJOV), Lima, Perú. 

Vara, A. (2010). ¿Cómo hacer una tesis en Ciencias Empresariales? Manual breve para 

los tesistas de Administración, Negocios Internacionales, Recursos Humanos 

y Marketing. Lima, Perú: Universidad San Martin de Porres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO: CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

Estimado alumno, el siguiente cuestionario es parte de una investigación orientada al desarrollo de competencias 

emprendedoras personales y el conocimiento en planes de negocio. Te agradecemos por la valiosa colaboración 

que prestas a este estudio, y esperamos llenes el documento con objetividad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a. Nombres y Apellidos_____________________________________________________________________ 

b. Fecha de Nacimiento ____________________________________________________________________ 

c. Género:                       (1) Masculino (2) Femenino 

 

EN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MARCA UNA, Y SÓLO UNA, DE 

LAS OPCIONES INDICADAS A CONTINUACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca En ocasiones Casi siempre Siempre 

 

1. Identificas tus talentos y los usas para alcanzar tus propósitos……………………………………………. [ ] 

2. Actúas por iniciativa propia usando tus recursos…………………………………………………………….. [ ] 

3. Identificas, calculas y controlas los riesgos al emprender las acciones…………………………………… [ ] 

4. Atribuyes (echar la culpa) a ti mismo las causas y consecuencias de tus acciones……………………… [ ] 

5. Propones nuevas alternativas para alcanzar tus propósitos………………………………………………... [ ] 

6. Visualizas anticipadamente el resultado de tus acciones…………………………………………………… [ ] 

7. Das soluciones fluidas y/o flexibles frente a los problemas…………………………………………………. [ ] 

8. Buscas y tomas oportunidades para resolver tus demandas o exigencias……………………………….. [ ] 

9. Buscas perfeccionarte y superarte como persona…………………………………………………………… [ ] 

10. Mantienes vitalidad para desarrollar tus actividades……………………………………………………….. [ ] 

11. Cumples con los compromisos adquiridos………………………………………………………………….. [ ] 

12. Aplicas controles de calidad (haces bien las cosas)……………………………………………………….. [ ] 

13. Defines metas o propósitos concretos en tu desempeño…………………………………………………. [ ] 

14. Investigas, exploras, curioseas, preguntas…………………………………………………………………. [ ] 

15. Administras racionalmente los recursos…………………………………………………………………….. [ ] 

16. Evalúas y corriges las acciones……………………………………………………………………………… [ ] 

17. Comprendes y satisfaces las necesidades de tu interlocutor……………………………………………… [ ] 

18. Trabajas cooperativamente en equipo………………………………………………………………………. [ ] 

19. Influyes en los demás………………………………………………………………………………………….. [ ] 

20. Construyes redes de apoyo…………………………………………………………………………………… [ ] 

21. Al enfrentarte a un problema consideras que es algo normal en la vida del ser humano……………… [ ] 

22. Buscas que tus respuestas sean diferentes a la de los demás…………………………………………… [ ] 

23. Das solución a problemas que pueden generar nuevos caminos en tu vida……………….………….... [ ] 

24. Prestas atención a lo que otros denominan “ideas locas”…………………………………………………. [ ] 

25. Te interesa saber cómo funcionan las cosas………………………………………………………………... [ ] 

26. Crees que es posible dar usos nuevos a lo ya existente………………………………………………….. [ ] 

 

 

Muchas Gracias 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

CUESTIONARIO: PLANES DE NEGOCIO 

Estimado alumno, el siguiente cuestionario es parte de una investigación orientada al desarrollo de competencias 

emprendedoras personales para el conocimiento en planes de negocio. Te agradecemos por la valiosa 

colaboración que prestas a este estudio, y esperamos llenes el documento con objetividad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a. Nombres y Apellidos_____________________________________________________________________ 

b. Fecha de Nacimiento ____________________________________________________________________ 

c. Género:                       (1) Masculino (2) Femenino  

 

EN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MARCA UNA, Y SÓLO UNA, DE LAS OPCIONES INDICADAS A 

CONTINUACIÓN. PARA CONOCER SOBRE SUS CONOCIMIENTOS EN PLANES DE NEGOCIO. 

 

1 2 3 4 5 

NO SÉ NADA SÉ UN POCO  SÉ REGULAR  SÉ BIEN SÉ MUY BIEN  

 

1. Conoces sobre el concepto en planes de negocio……………………………………………………………. [ ] 

2. Resumen ejecutivo………………………………………………………………………………………………… [ ] 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.………………….………………………………………………………….. [ ] 

4. Descripción del negocio ……………………………………………………….………………………………… [ ] 

5. Visión – misión del negocio ………………………….……………..……………………….…………………… [ ] 

6. Objetivos – valores del negocio ………………………………………………………………………………… [ ] 

7. FODA del negocio …………………………………………………………………..…………………………….. [ ] 

8. ESTUDIO DE MERCADO ….……………………………….…………………………………………………… [ ] 

9. Producto – Servicio ………………………………………………….………………………………………….. [ ] 

10. Definición de mercado – segmentación de mercado……………………………………………………….. [ ] 

11. Marketing Mix……………. ….…………………………..…………………………………………………….. [ ] 

12. Mercado potencial, disponible y objetivo ….…………………………………………………………………. [ ] 

13. Perfil del cliente …………………….…………………………………………………………………………… [ ] 

14. Análisis del entorno empresarial …………………………………….………………………………………… [ ] 

15. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN ………………………..………………………………………. [ ] 

16. Diseño del producto …………………………………………………………………………………………….. [ ] 

17. Proceso productivo ……………………………………………………………………………………………… [ ] 

18. Distribución del espacio del área de trabajo ………………………………………………….……………… [ ] 

19. Determinación de herramientas, máquinas y equipos ……………………….……………………………… [ ] 

20. ESTUDIO FINANCIERO ..……………………………………………………….……………….………….... [ ] 

21. Cálculo de la inversión …………………………………………………………………………………………. [ ] 

22. Costos fijo y variables …………………………………………………………………………………………... [ ] 

23. Cálculo de costos de producción ..……………………………………………………………………………. [ ] 

24. Determinación del precio de venta ……………………………………………………………………………. [ ] 

25. Proyección de ventas en unidades  y nuevos soles …………………………………………………………. [ ] 

26. Flujo de caja – VAN – TIR .……………………………………………………………………………………. [ ] 

 

 

Muchas Gracias  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:  

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto: Desarrollando el cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ejercicio estructurado – mini objetivo 



 

 

 

Foto: Trabajo en equipo 

 

Foto: Exposición de los trabajos grupales  



 

 

 

Foto: Exposición de trabajo individuales  

 

Foto: Aplicación del cuestionario – planes de negocio 



 

 

 

Foto: Evaluación de las CEPs 

 

Foto: Exposición del tema auto confianza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  

SESIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES - 

CEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


