
 

   

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

MAESTRÍA EN PROJECT MANAGEMENT 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

EN JÓVENES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA” DE 

LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, CON APLICACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK. 

 

MIRTHA CECILIA VALQUI ZUMARAN 

 

Asesor: Dr. CORPUS CERNA CABRERA  

 

Cajamarca – Perú 

 

Enero - 2017  

 



 

   

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN PROJECT MANAGEMENT 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

EN JÓVENES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA” DE 

LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, CON APLICACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK. 

 

Tesis  presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos 

para el Grado  Académico de Magíster en 

PROJECT MANAGEMENT 

 

MIRTHA CECILIA VALQUI ZUMARAN 

Asesor: Dr. CORPUS CERNA CABRERA  

 

Cajamarca – Perú 

Enero – 2017  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT©2016 by 

MIRTHA CECILIA VALQUI ZUMARAN 

Todos los derechos reservados 

 

 

 



 

   

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

APROBACIÓN DE MAESTRÍA 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA “HNO. VICTORINO 

ELORZ GOICOECHEA” DE LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, CON APLICACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO DEL PMBOK. 

 

 
Presidente:       Dr. Carlos Delgado Céspedes 

 

 

Secretario:       Mg. Alberto Jiménez García 

 

 

Vocal:             Dr. Víctor Delgado Céspedes 

 

 

Asesor:           Dr. Corpus Cerna Cabrera  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 

 

Dios, a mi hijo Paolo, y a mis Padres, quienes siempre me acompañan por el 

camino de la superación personal y el éxito profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 A mis hermanos y amigos que siempre tienen una palabra de aliento para mí 

cuando empiezo un nuevo proyecto de estudio. 

 A los docentes, quienes a través de sus experiencias profesionales y 

conocimientos, nos incentivaron a obtener el grado de magister. 

 Al Mg. Luis Llaque Quiroz por la orientación que me brindó durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

 A la directora del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca Luz Chávez Toledo, por 

alcanzarme información relevante con respecto al tema de emprendimiento 

que se imparte en su institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

iii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR 

APROBACIÓN DE TESIS 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..i 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………….ii 

TABLA DE CONTENIDOS…………………..………………………………..iii 

RESUMEN……………………………………………………………………..viii 

ABSTRAC…………………………………………………………………….......x 

GLOSARIO DE CONTENIDOS.........................................................................xi 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..1 

CAPÍTULO 1: REALIDAD PROBLEMÁTICA................……………………2 

1.1 Planteamiento del problema..............................................................................2 

1.2 Formulación del problema…………………………………………………….2 

1.3 Objetivos………………………………………………………………………3 

       1.3.1 Objetivo general………………………………………………………...3 

       1.3.2 Objetivos específicos…………………………………………….……..3 

1.4 Justificación de la investigación……………………………………………....4 

1.5 Viabilidad del estudio…………………………………………………………4 

 



 

   

 

iv 

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL……………………………………...5 

2.1 La cultura del emprendimiento…………………………………………..5 

2.2 Características del emprendedor…………………………………………6 

2.3 Emprendimiento y educación……………………………………………7 

2.4 Gestión de proyectos……………………………………………………. 8 

  2.4.1 Conceptos generales……………………………………………......8 

 

        ¿Qué es un proyecto?.........................................................................8 

         ¿Qué es gestión de proyectos?..........................................................8 

2.4.2 Project Management Body of Knowledge…………………….… 10 

2.4.3 Propósito del PMBOK………………………………………………… 11 

2.5 Marco político y legal…………………………………………………..11 

CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO………………….. 14 

3.1 Población de estudio…………………………………………………....14 

3.2 Fuentes de investigación………………………………………………. 14 

3.3 Lineamientos teóricos - metodológicos del PMBOK® para un plan de 

gestión de proyectos………………………………………………….... 15 

3.3.1 Áreas de conocimiento:…………………………………………..15 

- Gestión de la integración…………………………………………15 

- Gestión del alcance ………………………………………………16 

- Gestión del tiempo………………………………………………. 16 

- Gestión de los costos ………………………………………….... 16 

- Gestión de la calidad……………………………………………..16 

- Gestión de los recursos humanos ………………………………..16 



 

   

 

v 

 

- Gestión de las comunicaciones …………………………………. 16 

- Gestión de los riesgos………………………………………….... 17 

- Gestión de las adquisiciones ……………………………………. 17 

- Gestión de los interesados………………………………………. 17 

3.4 Técnicas de investigación………………………………………………17 

3.5 Método de investigación………………………………………………..17 

3.6 Descripción del test de las características del comportamiento 

emprendedor…………………………………………………………….18 

CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN (PROYECTO)…………………..……21 

4.1 Generalidades…………………………………………………………….21 

a) Nombre del proyecto y del patrocinador……………………………...21 

b) Resumen del proyecto………………………………………………...21 

c) Breve descripción del proyecto y sus entregables…………………….21 

4.2 Diagnóstico de las características del comportamiento emprendedor en 

jóvenes del centro de educación básica alternativa “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca………………………………..22 

4.3 Identificación de fuentes de financiamiento y modelos de desarrollo de 

proyectos de emprendimiento aplicables a jóvenes de centros de educación 

básica alternativa … ………………………………………………………23 

4.4 Establecimiento de los lineamientos metodológicos-técnicos del 

PMBOK® para el plan de gestión de un proyecto de emprendimiento, 

adaptado a los alumnos y alumnas del centro de educación básica alternativa 

“Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca y que 

sirva como base para obtener fondos y promover su 



 

   

 

vi 

 

implementación…………………………………………………………….26 

4.4.1 Proceso de inicio…………………………………………………...26 

4.4.1.1 Gestión de integración:……………………………….....26 

- Acta de constitución………………………………….. 26 

4.4.1.2 Gestión de interesados:………………………………… 33 

- Registro de Interesados………………………………..32 

4.4.2 Proceso de planificación…………………………………………...34 

4.4.2.1 Gestión de integración:………………………………… 34 

- Plan del proyecto. 

4.4.2.2 Gestión de alcance:………………………………………34 

                                    EDT………………………………………………………36 

                                   Diccionario EDT………………………………………….37 

4.4.2.3 Gestión de tiempo:………………………………………38 

                 Línea base del tiempo –cronograma…………………..…,38 

4.4.2.4 Gestión de costo: ………………………………………..39 

                 Línea base de costos- presupuesto………………………..39 

CONCLUSIONES………………………………………………………………41 

SUGERENCIAS………………………………………………………………...43 

REFERENCIAS……………………………………………………………….. 44 



 

   

 

vii 

 

APÉNDICE…………………………………………………………………….. 46 

Matriz de la gestión del cronograma…………………………………………..... 46 

ANEXOS…………………………………………………………………….…..47 

Anexo 1: Test de características del comportamiento emprendedor……………..47 

Anexo 2: Imagen de la carátula del cuaderno de trabajo de emprendimiento  en    

Educación Básica Alternativa…………………………………………53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

viii 

 

RESUMEN 

 

El Perú es uno de los países más emprendedores, pero sus emprendimientos no 

llegan a culminarse, tienen una corta vida o son débiles porque tienen desatinos en 

la capacidad de organizar, dirigir y administrar una empresa, lo que ocasiona 

problemas con respecto a oportunidades de empleo y crecimiento económico; 

según la SUNAT al año se genera 300 000 emprendimientos, pero fracasan unos 

200 000, el 80% de estos emprendimientos son microempresas. El Ministerio de 

Educación apuesta por la Educación Básica Alternativa, ya que enfatiza el trabajo 

de los jóvenes en el desarrollo de habilidades empresariales, porque en estos 

jóvenes se imparte conocimientos de emprendedurismo desde el ciclo intermedio 

hasta el ciclo avanzado, además el material educativo que utilizan como carpeta 

de trabajo tiene como objetivo desarrollar el perfil de emprendedor y habilidades 

empresariales, así como también seguir los pasos para iniciar un plan de negocio; 

pero solamente quedan enfocados como una práctica pedagógica, sin ser llevados 

a un contexto real. Es por ello que se propuso la elaboración de un plan de gestión 

de un proyecto de emprendimiento que tuvo como propósito desarrollar y 

fortalecer habilidades empresariales en jóvenes entre 15 y 28 años de edad del 

Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la 

Provincia de Cajamarca, a través de capacitaciones de emprendimiento, asesorías 

en planes de negocio y acceso a financiamiento para estos planes de negocio, 

utilizando una metodología basada en el PMBOK®, la cual a través de la 

aplicación de buenas prácticas nos ayudará a desarrollar un proyecto exitoso, 
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viable y sostenible, y que sirva como un proyecto piloto para ser aplicado en otras 

poblaciones de jóvenes. 

Palabras clave: plan de gestión del proyecto, emprendimiento de jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

Peru is one of the most entrepreneurial countries, but its projects do not reach 

completion, are short-lived, or weak because they are foolish in their capacity to 

organize, direct and manage a company, which causes problems with regard to 

employment opportunities And economic growth; According to SUNAT, 300,000 

enterprises are generated per year, but around 200,000 fail, 80% of these 

enterprises are micro-enterprises. The Ministry of Education is committed to 

Alternative Basic Education, as it emphasizes the work of young people in the 

development of entrepreneurial skills, because in these young people, 

entrepreneurship is taught from the intermediate cycle to the advanced cycle, in 

addition to the educational material they use As a working folder aims to develop 

the profile of entrepreneurial skills and entrepreneurship, as well as follow the 

steps to start a business plan; But they are only focused as a pedagogical practice, 

without being brought to a real context. That is why it was proposed to develop a 

management plan for an entrepreneurship project that aimed to develop and 

strengthen entrepreneurial skills in young people between 15 and 28 years of age 

from the Center for Alternative Basic Education " Victorino Elorz Goicoechea "of 

the Province of Cajamarca, through entrepreneurship training, business plan 

assessments and access to financing for these business plans, using a methodology 

based on the PMBOK®, which through the application of good Practices will help 

us to develop a successful, viable and sustainable project and serve as a pilot 

project to be implemented in other youth populations. 

Key words: project management plan, youth entrepreneurship. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Asesor: es la persona que se dedicada a dar recomendaciones, sugerencias y 

consejos de acuerdo a la especialización que tiene, con la finalidad de hacer 

que la empresa o persona que solicita sus servicios alcance los objetivos que se 

ha propuesto.(Pérez, 2015) 

2. Capacitación: es la adquisición de nuevos conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos, con la finalidad de dar a los individuos herramientas para lograr un 

buen desempeño en sus actividades.(EcuRed, s.f.) 

3. Competitividad: contar con la capacidad necesaria para crear, desarrollar y 

producir algo, para enfrentar a sus rivales que también pretenden conseguir lo 

mismo.(Pérez, 2015) 

4. Cultura:es el conjunto de valores, creencias, costumbres, doctrinas e ideas que 

ha adquirido un grupo de personas o una sociedad a lo largo de sus 

experiencias educativas y condiciones de vida.(Empresas, 2012) 

5. Educación: es el proceso que facilita el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y físicas de una persona para poder integrarla plenamente a la 

sociedad que la rodea.(ABC, 2007) 

6. Educación básica alternativa: es una modalidad de la Educación Básica, 

destinada a estudiantes que no pudieron terminar su educación primaria o 

secundaria, para que adquieran los conocimientos necesarios que les permita 

ser capaces de elaborar sus proyectos de vida y acceder a otros niveles 

educativos; enfatiza su trabajo en el desarrollo de competencias 

empresariales.(Minedu, Reglamento de Educación Básica Alternativa) 
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7. Emprendedor: persona con características de emprendimiento, capaz de 

visualizar oportunidades de mercado y combinar los recursos necesarios para 

poner en marcha un plan de negocio, logrando el máximo valor empresarial de 

su iniciativa.(Empresas, 2012) 

8. Gestión: es el conjunto de actividades que se realizan para conseguir algo, 

involucrando factores como la creatividad y la innovación, o a través de un 

enfoque proactivo.(Empresas, 2012) 

9. Habilidad: es la maña, talento, pericia o la aptitud que tiene una persona 

para desarrollar alguna actividad con éxito.(Pérez, 2015) 

10. Innovación: aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos, para crear 

o mejorar nuevos productos o servicios, utilizando menos recursos y de mejor 

calidad, con la finalidad de mantenerse en el mercado, siendo un elemento 

importante para el crecimiento económico. (Empresas, 2012) 

11. Microempresa: es una empresa de tamaño pequeño, que tiene un máximo de 

diez empleados; el dueño suele trabajar en la misma.(Pérez, 2015) 

12. Plan de negocio: es un documento formal, elaborado por escrito, que define 

con claridad la planificación, objetivos, recursos, riesgos de un negocio y 

describe los métodos que se van a emplear para tomar buenas 

decisiones.(Empresas, 2012) 

http://definicion.de/empresa
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INTRODUCCIÓN 

El desempleo juvenil es una preocupación para el desarrollo de un país; su 

disminución es una meta consistente para reducir la pobreza. Según la 

organización internacional de trabajo (OIT), más de un millón de jóvenes están 

desempleados, cifra preocupante porque indica que la tasa de desempleo juvenil 

es el triple de la tasa de desempleo de los adultos.Como respuesta al desempleo, 

muchos jóvenes intentan emprender pequeñas iniciativas empresariales propias 

(micro emprendimientos), pero muchas veces sin un estudio de las necesidades y 

oportunidades del mercado local, por lo que dichos micro emprendimientos 

terminan fracasando al poco tiempo. 

Este trabajo está enmarcado principalmente en una metodología basada en el  

PMBOK®, que busca desarrollar un plan de gestión para un proyecto de 

emprendimiento en jóvenes del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca, a través de la 

aplicación de buenas prácticas, las cuales nos ayudarána desarrollar un proyecto 

exitoso, viable y sostenible, y que sirva como un proyecto piloto para ser aplicado 

en otras poblaciones de jóvenes. 

En el presente trabajo se establecen los lineamientos metodológicos del 

PMBOK® para un plan de proyecto de emprendimiento, para establecer objetivos 

claros y realizables y se logren mediante la aplicación e integración de sus 

procesos, demostrando así que los proyectos son más exitosos, viables y 

sostenibles. 

                                                                                                                    La autora 
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CAPÍTULO 1: REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El emprendimiento es considerado como un factor relevante para el 

crecimiento de la economía de un país, crecimiento del nivel de empleo y 

disminución de la pobreza; además mencionaremos que el 

emprendimiento depende de la cultura y educación de un país, las cuales 

permiten generar jóvenescreadores de nuevas empresas, y la presencia de 

un mayor número de empresas y emprendimientos, aumenta las 

posibilidades de innovación y diversificación productiva, creando así 

bienestar en una sociedad. Por otra parte indicaremos que el  Perú es uno 

de los países más emprendedores, pero sus emprendimientos no llegan a 

culminarse, tienen una corta vida o son débiles, porque tienen falencias en 

la capacidad de organizar, dirigir y administrar una empresa, lo que 

ocasiona problemas con respecto a oportunidades de empleo e 

independencia económica en los jóvenes. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿Cuál es plan de gestión de un proyecto de emprendimiento con 

metodología PMBOK®más eficiente que se debe utilizar para desarrollar 

y fortalecer habilidades empresariales en jóvenes entre 15 y 28 años de 

edad del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de gestión para un proyecto de emprendimiento en 

jóvenes del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca, con 

aplicación de las áreas de conocimiento del PMBOK®. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Diagnosticar las características del comportamiento emprendedor 

en jóvenes del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca. 

b) Identificar fuentes de financiamiento y modelos de desarrollo de 

proyectos de emprendimiento aplicables a jóvenes de Centros de 

educación básica alternativa. 

c) Establecer los lineamientos metodológicos-técnicos del 

PMBOK®para el plan de gestión de un proyecto de 

emprendimiento, adaptado a los alumnos y alumnas del centro de 

educación básica alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” 

de la Provincia de Cajamarca y que sirva como base para obtener 

fondos y promover su implementación. 
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1.4 Justificación del trabajodo de investigación 

En el Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca se imparte a los jóvenes 

conocimientos y prácticas pedagógicas respecto a los conceptos de 

emprendimiento, educación y trabajo, pero queda solamente como una 

práctica y no como un actuar en un contexto real. 

El presente trabajo se justifica porque un plan de gestión de 

emprendimiento en jóvenes de educación básica alternativa de la Provincia 

de Cajamarca, con aplicación de las áreas de conocimiento del PMBOK®, 

busca contactar jóvenes con potenciales características emprendedoras, 

para consolidar sus ideas innovadoras en planes de negocio, a través de 

capacitaciones, asesorías y apoyo para acceder a un financiamiento.  

Además la formación de microempresas en Cajamarca justifica el 

crecimiento económico y oportunidad de empleo para jóvenes, evitando 

que se dediquen a actividades negativas como robo, pandillaje, etc. 

 

1.5 Viabilidad del estudio 

Este proyecto de Plan de Gestión de Emprendimiento es viable porque está 

enmarcado en los lineamientos y metodología del PMI-PMBOK®, lo que 

me ha permitido realizar en forma clara, objetiva y planificada su 

elaboración. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 La cultura del emprendimiento 

Al respecto, Aguirre (2008) menciona que, es el conjunto de valores, 

creencias, hábitos, costumbres que comparte un grupo de personas hacia la 

creación de riqueza, a través de las características de emprendimiento que 

desarrolla el emprendedor, como: aprovechamiento de oportunidades, 

desarrollo del liderazgo, gestión del riesgo, etc.; cuyo resultado es la creación 

de valor social que beneficia al emprendedor, a la economía y a la sociedad 

(Citado en Espinoza-Peña, 2012, p. 14). 

Por otro lado Movilización Educativa.Net (2009), define (…)a la cultura del 

emprendimiento como una competencia, es decir como un conjunto de 

conocimientos, actitudes y habilidades que permiten, por un lado, adaptarse a 

los cambios con una actitud positiva, y por otro, ser uno mismo agente de 

cambios en el entorno personal o social (Citado en Espinoza-Peña,2012, p. 15). 

En conclusión, podemos definirla como la competencia primordial de una 

sociedad, porque nos permite innovar, crear, es decir desarrollar nuestras ideas 

para contextualizarlas en proyectos de vida y beneficiarnos a sí mismos y a los 

demás. 
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2.2 Características del emprendedor 

(…) se considera al emprendedor como la persona que hace que las cosas 

sucedan, hay emprendedores económicos y emprendedores sociales que 

comparten virtudes, valores y actitudes frente a las oportunidades o riesgos 

que se presenta en su entorno. Entre estas  virtudes y valores que muestran 

los emprendedores están la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la 

amistad y la excelencia; entre las actitudes figuran: tener los objetivos claros 

en la vida, estar convencido que uno mismo hace que las cosas sucedan, 

tomar riesgos, valorar la educación permanente, adquirir conocimientos 

técnicos, ver al fracaso como el camino hacia el éxito. (Espinoza, 2012, págs. 

17-18). 

Estas virtudes, valores y actitudes son las que necesitan nuestros gobernantes 

y nosotros para superar la pobreza, y la educación juega  un papel importante 

para lograrlo, pues una de las actitudes del emprendedor es valorar la 

educación permanentemente. 
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2.3 Emprendimiento y educación 

“La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer 

fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que 

implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su 

proyecto personal” (Espinoza, 2012, pág. 19). 

Espinoza y Peña (2012) en su trabajo sobre factores que favorecen la cultura 

del emprendimiento en Educación Básica Regular, el espíritu emprendedor 

alcance niveles altos en una sociedad, depende de su educación, la cual permite 

entregar herramientas para generar educandos con iniciativas productivas y 

habilitarlos para que se responsabilicen por su permanencia en el mercado 

laboral. 

Según Aguirre (2008), afirma que “la cultura del emprendimiento debe 

iniciarse desde los primeros años de vida de las personas para que los sujetos 

estén convencidos de que mediante la creación de proyectos productivos se 

pueden alcanzar éxitos personales y económicos” (Citado en Espinoza-Peña, 

2012, p.19). 

Existen proyectos que cuentan con experiencias exitosas, como  ejemplo de 

ello es Junior Achievement (organización internacional sin fines de lucro) que 

tiene por objetivo educar e inspirar a los jóvenes estudiantes a valorar el 

sistema de libre empresa, a comprender la economía, el mundo de los negocios 

y contribuir a facilitarles el ingreso al mundo laboral. Junior Achievement 

refiere que en la educación emprendedora se ubican actividades en dos niveles. 

El primer nivel implica promover en el estudiante el desarrollo del liderazgo. 
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En segundo nivel busca que el estudiante aprenda conceptos de gestión, 

economía y empresa para facilitar el ingreso de los alumnos al mundo de la 

empresarialidad (Espinoza, 2012, págs. 20-21). 

2.4 Gestión de proyectos 

2.4.1 Conceptos generales 

¿Qué es un proyecto? 

Según la guía del PMBOK®, un proyecto es una tarea temporal 

desarrollada para crear un producto o servicio único. Temporal quiere decir que 

cada proyecto tiene un comienzo y una terminación definida. Único quiere 

decir que el producto o servicio es diferente de alguna manera distintiva de 

todos los proyectos o servicios similares (Project Management Institute, 2013, 

pág. 30). 

¿Qué es gestión de proyectos? 

La gestión de proyectos se define como la aplicación de habilidades, 

conocimientos, herramientas, técnicas y estrategias a las actividades de un 

proyecto para poder alcanzar los objetivos de éste. Dicha gestión de proyecto 

divide el trabajo a realizar en 5 grupos de proceso, los cuales son: la iniciación, 

planificación, ejecución, control y seguimiento, y cierre. La administraciónde 

un proyecto pasa por identificar requisitos y necesidades, manejar las 

expectativas de losinteresados en el proyecto, y saber organizar, gestionar e 

integrar todos los aspectos delproyecto. Dichos aspectos están conformados por 

el alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos humanos, 

comunicación, riesgos y adquisiciones. Cada aspecto puede tenersus 

respectivas limitaciones, y es responsabilidad de los administradores del 
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proyecto el saberrelacionar y equilibrar todos estos detalles al momento de 

realizar la planificación (Project Management Institute, 2013, págs. 32-33) 

- Grupo de proceso de iniciación: el grupo de procesos de inicio está 

compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una 

fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o 

fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance 

inicial y se comprometen los recursos iniciales. Además se identifican los 

interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia 

sobre el resultado global del proyecto. Finalmente si aún no hubiera sido 

nombrado se selecciona el director del proyecto. Esta información se registra en el 

acta de constitución del proyecto y en registro de interesados (Project 

Management Institute, 2013, págs. 54-55). 

- Grupo de proceso de planificación: Es el mayor grupo de procesos 

donde se define el alcance en base a los requisitos estableciendo la estructura 

desglosada de trabajo o EDT; se define la secuencia, recursos y duración de las 

actividades estableciendo el cronograma del proyecto; se estiman los costos 

estableciendo el presupuesto del proyecto; se identifican los riesgo y el plan de 

respuesta para dichos riesgos; además de planificar la calidad, los recursos 

humanos, las comunicaciones y adquisiciones que luego serán integrados todos 

juntos en el plan de gestión del proyecto (Project Management Institute, 2013, 

págs. 54-55). 

- Grupo de proceso de ejecución: Es donde se consumen la mayor 

cantidad de recursos y del presupuesto del proyecto coordinando todas las 

actividades para ejecutar el trabajo del proyecto asegurando que se cumplan todos 
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los objetivos definidos y que la información sea distribuida a todos los interesados 

según el plan establecido para las comunicaciones (Project Management Institute, 

2013, págs. 54-55). 

- Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: algo fundamental para la 

buena marcha de un proyecto son las actividades de supervisión, inspección, 

análisis y corrección a través de la identificación de aquellos aspectos del 

proyecto que requieran realizar cambios preventivos o correctivos y así estar 

mejor preparados para desviaciones que podrían presentarse durante la gestión del 

proyecto (Project Management Institute, 2013, págs. 54-55). 

- Grupo de Procesos de Cierre: asegura el cierre formal del proyecto 

obteniendo la aceptación del cliente o usuario final y consiguiendo que se 

concluyan todas las actividades comprometidas en el proyecto, realizando la 

documentación de las lecciones aprendidas y el archivo físico o electrónico de 

toda la información relacionada a los entregables que se constituirán en los activos 

de la organización (Project Management Institute, 2013, págs. 54-55). 

2.4.2 Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)del PMI. 

Es un compendio de mejores prácticas, agrupadas de cierta manera 

que conforman un modelo metodológico. 

El PMBOK®es sólo una guía, muy completa y elaborada, de lo que 

normalmente un gerente de proyectos debe llevar a cabo, explicado en un 

buen nivel de detalle y separando procesos que normalmente se llevan a cabo 

de forma simultánea (Project Management Institute, 2013, pág. 28). 
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2.4.3 Propósito del PMBOK® 

La importancia delPMBOK®es que provee un marco de referencia formal 

para desarrollar proyectos, guiando y orientando a los gerentes de proyectos 

sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos necesarios para la 

construcción de resultados y alcanzar los objetivos (Project Management 

Institute, 2013, pág. 29). 

2.5 Marco legal y político 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) es la institución 

rectora del tema de empleo. En el período 2000-2005, asumió la conducción de 

las políticas de promoción de la MYPE. Para ello creó la Dirección Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE).  

En el año 2003, fue creado el Consejo Nacional de Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa (CODEMYPE), como órgano consultivo y con la asignación 

de diseñar el Plan Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.  

A mediados del año 2005, se aprobó el Plan Nacional de Promoción y 

Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MYPE. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) es la institución 

rectora del tema de empleo. En el período 2000-2005, asumió la conducción de 

las políticas de promoción de la MYPE. Para ello creó la Dirección Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE).  

En el año 2003, fue creado el Consejo Nacional de Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa (CODEMYPE), como órgano consultivo y con la asignación 

de diseñar el Plan Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.  
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En el año 2007, se diseñaron Políticas Nacionales promulgadas mediante D.S. 

027-2007-PCM, siendo uno de estos temas el referido a la juventud. Dichas 

políticas guardaban relación con el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011. 

La política número 3.3 señalaba: “Promover planes, programas y proyectos de 

capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, 

que contribuyan a la empleabilidad de la juventud”. 

Es conveniente recalcar que en el año 2008, dentro del marco del cumplimiento 

de las Políticas Nacionales mencionadas anteriormente, el Congreso de la 

República transfirió del MTPE al Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

las actividades de promoción para la generación de nuevas iniciativas 

empresariales en los jóvenes. 

También debemos mencionar como Marco Normativo Nacional en materia de 

empleo y emprendimiento juvenil, en las que se enmarcaron los proyectos del 

Programa de Empleo Juvenil de INPET a: 

- Ley Nº 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la MYPE.  

- Decimocuarta política de Estado del Acuerdo Nacional.  

- Decreto Ley Nº 728 - Ley de Formación y Promoción Laboral.  

- Ley Nº 27711 - Crea el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del 

Empleo (CNTPE), modificada por    la Ley N° 28318.  

- Ley N° 27802 – Ley del Consejo Nacional de la Juventud – CONAJU.  

- D.S. Nº 106-2002-PCM - Aprueba el Reglamente de la Ley del CONAJU.  
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- D.S. Nº 061-2005-PCM - Aprueba los Lineamientos de Política Nacional de 

Juventudes.  

- D.S. Nº 038-2006-PCM - Aprueba el Plan Nacional de la Juventud 2006 - 

2011. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El trabajo se basa en la investigación descriptiva, enmarcada principalmente 

en una metodología basada en el  PMBOK®, que busca desarrollar un plan 

de gestión para un proyecto de emprendimiento en jóvenes del Centro de 

Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la 

Provincia de Cajamarca, a través de la aplicación de buenas prácticas, las 

cuales nos ayudarána desarrollar un proyecto exitoso, viable y sostenible, y 

que sirva como un proyecto piloto para ser aplicado en otras poblaciones de 

jóvenes. 

 

3.1 Población de estudio 

La población son todos los jóvenes de los diferentes grados del Centro de 

Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la 

Provincia de Cajamarca. 

La muestra son 120 jóvenes  entre 15 y 28 años de edad, seleccionados a 

través de la aplicación de un test, el cual nos permitirá conocer el perfil 

personal de las características del comportamiento emprendedor (CCE) y 

seleccionar a los jóvenes con más altopuntaje. 

 

3.2 Fuentes de investigación 

Se utiliza como base la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK Quinta Edición); además de documentos de 

referencias de proyectos similares, sitios en internet, entre otros. 
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3.3 Lineamientos teóricos - metodológicos delPMBOK®para un plan de 

gestión de proyectos 

Toda la metodología se diseña siguiendo los lineamientos del PMI bajo un 

enfoque del PMBOK®5° edición. 

La elaboración de un plan de gestión aplicando la guía del PMBOK®, se 

basa en la aplicación de las buenas prácticas, integrando el estudio de 10 

áreas del conocimiento, que provee un marco de referencia formal para 

desarrollar proyectos, guiando y orientando a los gerentes de proyectos 

sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos  necesarios para la 

construcción de resultados y alcanzar los objetivos, logrando de esta 

manera un mayor porcentaje el éxito del proyecto.  

Áreas de conocimiento: 

Representan un conjunto completo de conceptos, términos y actividades 

que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 

proyectos o un área de especialización. Estas 10 áreas de conocimiento se 

utilizan en la mayoría de los proyectos durante la mayor parte del tiempo. 

Los equipos del proyecto deben utilizar estas 10 áreas de conocimiento, así 

como otras áreas de conocimiento de la manera más adecuada en su 

proyecto específico. 

Las áreas de conocimiento son: 

- Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a la 

asignación de recursos, balancear objetivos y manejar las 

interdependencias entre las áreas de conocimiento.  
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- Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar 

que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo 

exitosamente. Su objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y 

qué no es incluye en el proyecto.  

- Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de las 

actividades, establecer las secuencias de las actividades, estimar los 

recursos de las actividades, programar la duración de las actividades, y 

desarrollar y controlar el cronograma.  

- Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar, 

presupuestar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute 

con el presupuesto aprobado.  

- Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y actividades que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el 

proyecto sea ejecutado satisfactoriamente.  

- Gestión de los recursos humanos: se consideran los procesos 

relacionados con la organización, gestión y conducción del equipo del 

proyecto. Este equipo es conformado por las personas a quienes se les 

asigna roles y responsabilidades para completar el proyecto.  

- Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios 

mediante los cuales se busca que la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos.  
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- Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos relacionados con 

la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación 

de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización 

en un proyecto.  

- Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o 

adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer 

realidad el proyecto.  

- Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la 

identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar 

o ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto.                                                

 

3.4 Técnicas de investigación 

Documental (registro en documentos, artículos, libros, etc.) y de Campo 

(aplicación de un test). También se utilizará sesiones de Lluvia de Ideas, 

Juicio Expertos y las Plantillas de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

 

3.5 Método de investigación 

Método analítico: Nos permite separar alguna de las partes de un todo para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, partimos de lo particular a lo 

general; en el presente documento se analizarán el cronograma, los costos, 

los riesgos, etc.  
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Método deductivo: Nos permite partir de leyes, conceptos o normas 

generales a lo particular. Deducir el Alcance de proyectos, deducir las 

características generales de este tipo de proyectos, etc.  

 

3.6 Descripción del test de las características del comportamiento 

emprendedor  

Una de las actividades propuestas en este proyecto es la aplicación de  un 

test a los jóvenes del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca, el cual nos 

permitirá conocer el  perfil personal de las características del 

comportamiento emprendedor (CCE); conocida como Entrevista de 

Comportamiento. 

Management Systems International, una firma consultora, fundada en 

Washington, especializada en capacitación para la dirección y desarrollo 

de la pequeña empresa, comenzó a colaborar con Mc Ber& Company, la 

firma de David Mc Clelland en Boston, para desarrollar instrumentos 

destinados a mejorar la selección y capacitación de empresarios.  

Para ello desarrollaron un conjunto de variables asociadas a la 

personalidad del emprendedor, que validadas mediante un cuestionario 

estructurado de 55 preguntas, dan como resultado una caracterización del 

comportamiento del individuo categorizado en 10 variables asociadas a 

emprendimiento,las cuales definieron como Características del 

comportamiento emprendedor,  y se clasifican de la siguiente forma:  
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• Ser persistente. Implica actuar frente a un gran desafío, actuar 

repetidamente y estar al tanto de la estrategia utilizada para afrontar el 

mismo. De la misma forma la superación de obstáculos haciéndole frente a 

estos, conlleva a los grandes emprendedores a alcanzar sus metas y 

objetivos. Los emprendedores son responsables y están comprometidos 

con sus resultados. 

• Buscar oportunidades e iniciativa. Las circunstancias no son un 

motivador para los emprendedores; un emprendedor actúa por iniciativa 

adelantándose a los hechos aprovechando oportunidades y tomando 

delantera comprometido con su organización.  

• Buscar riesgos calculados. Un emprendedor calcula riesgos 

deliberadamente, evalúa sus alternativas, toma decisiones, actúa para 

reducir riesgos o controlar resultados.  

• Exigir eficiencia y calidad. 5 La necesidad por realizar las cosas mejor y 

más rápidas, garantiza el cumplimiento de las normas de forma excelente 

teniendo en cuenta procesos y requisitos para así cumplir y exceder las 

expectativas dentro de la organización. 

 • Cumplir sus compromisos. Un emprendedor valora la buena voluntad 

y resultados a largo plazo más que ganancias a corto plazo. Su esmero y 

sacrificio personal por la realización de una labor permite realizar las 

tareas más exigentes, así como su esfuerzo para satisfacer su equipo de 

trabajo y clientes.  

• Planificar sistemáticamente. Para la toma de decisiones es necesario 

Estipular tiempo de entrega de proyectos dentro de la organización, 
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asignar tareas y hacer revisión de planes de acuerdo a las expectativas y 

recursos.  

• Buscar información. Recurre a fuentes de información útiles para la 

empresa en cuanto a toma de decisiones se refiere. También un buen 

emprendedor se asesora de personas expertas que le aseguren una buena 

retroalimentación para llevarlo a cabo en la organización.  

• Fijar metas. Los retos personales son impulsados por las metas y 

objetivos que se fija el emprendedor, ya que tiene una visión clara y una 

necesidad de poder que permite que en el largo y el corto plazo se esfuerce 

por conseguirlas.  

• Ser persuasivo y construir redes de apoyo. El sentido habilidad para 

formular estrategias le da la capacidad de influir en otros y el curso de la 

organización de acuerdo a la situación que afronte, también delega a 

personas claves que pueden tener un alto impacto en el ambiente 

organizacional y el desempeño del equipo de trabajo para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

• Autoconfianza e independencia. Expresa confianza en su propia 

habilidad para enfrentar los retos y alcanzar el éxito de la compañía; al 

buscar la autonomía y el control de las reglas, atribuye a sí mismo y a su 

conducta las causas del éxito y sus fracasos. 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN 

4.1 Generalidades  

 

a) Nombre del proyecto y del patrocinador 

Proyecto: Plan de gestión del proyecto de emprendimiento en jóvenes del  

Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea”de la Provincia de Cajamarca, con aplicación de las áreas de 

conocimiento del PMBOK®. 

Patrocinador: 

b) Resumen del proyecto 

Se diseñará un proyecto de emprendimiento para capacitar y desarrollar 

capacidades empresariales en jóvenes del Centro de Educación Básica 

Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia De 

Cajamarca, con aplicación de las áreas de conocimiento del PMBOK®. 

c) Breve descripción del proyecto y sus entregables 

El alcance estará enfocado en la creación de un plan de gestión para un 

proyecto de emprendimiento con enfoque PMBOK®, para capacitar  y 

desarrollar capacidades empresariales en 120 jóvenes (entre 15 y 28 años 

de edad) del Centro de  Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea”, de la Provincia de Cajamarca, que les permita crear y 

administrar sus propios negocios. Se provee realizar actividades de 

promoción, creación y fortalecimiento como: Convocatoria, selección, 

registro de beneficiarios, Capacitaciones en implementación de ideas de 

negocio. 

El producto será la elaboración de planes de negocio, y una propuesta de 

asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento en la etapa 

inicial, de los cinco mejores planes de negocio seleccionados, así también 

los mejores planes de negocio tendrán la posibilidad de acceder a un 

crédito destinado a poner en marcha sus empresas. 
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El proyecto iniciará con una convocatoria y con el planteamiento de 

integración de sus componentes, la formación de la estructura orgánica 

administrativa, desarrollo del producto y del servicio.  

 

4.2 Diagnóstico de  las características del comportamiento emprendedor en 

jóvenes del Centro de Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea” de la Provincia de Cajamarca. 

 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la Educación Básica 

destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular, para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana 

les ofrece y poder acceder a otros niveles educativos; enfatiza su trabajo en el 

desarrollo de competencias empresariales; es decir apuesta por el 

emprendimiento a través de material educativo que se entrega a los jóvenes.  

Uno de los materiales educativos que se entrega a los jóvenes de Educación 

Básica Alternativa son cuadernos de trabajo, con el propósito de desarrollar:  

 Características de personas emprendedoras.   

 Perfiles, competencias y habilidades emprendedoras.  

 Situaciones de emprendimiento y condiciones para iniciar un plan de 

negocio. 

 Experiencias emprendedoras de nuestro país.  

 Pasos y procedimientos para emprender un negocio.  

 Cómo elaborar un proyecto de emprendimiento productivo. 

Mencionaremos también que el Ministerio de Educación realiza Concursos 

Nacionales de emprendimiento, que tienen como objetivo desarrollar 

competencias de emprendimiento, creatividad e innovación en los 

estudiantes del ciclo avanzado de educación básica alternativa. 
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Otro recurso educativo es el manual “Jóvenes Emprendedores Inician su 

Negocio”, que tiene por objetivo ayudar a mejorar las habilidades 

emprendedoras de los jóvenes, así como a generar y estructurar sus ideas 

de negocio con el fin de seleccionar la más apropiada,  y permitir a los 

jóvenes: definir sus habilidades, experiencias y características como futuro 

empresario. Con lo mencionado anteriormente podemos deducir que los 

jóvenes de Educación Básica Alternativa tienen características de 

comportamiento emprendedor. 

 

4.3 Identificación defuentes de financiamiento y modelos de desarrollo de 

proyectos de emprendimiento aplicables a jóvenes de Centros de 

educación básica alternativa. 

 

Se han realizado muchos proyectos sobre emprendimiento en nuestro país, 

pero en la mayoría de ellos el propósito fue desarrollar un conjunto de 

habilidades empresariales en jóvenes en situación de pobreza, de modo que 

ello les permita crear y administrar sus propios negocios (Microempresas) y de 

esta manera contribuir a elevar la tasa de empleo. Mencionaremos que otros 

proyectos además de este propósito mencionado, también enfocaron sus 

objetivos a que estas microempresas tengan solidez y permanencia en el 

mercado. Todos estos proyectos apuntaron por la independencia económica. 

La información se presenta en una tabla, la cual muestra las diferentes 

instituciones promotoras de jóvenes empresarios, pero se sabe todavía muy 

poco sobre la efectividad de los diferentes instrumentos de promoción y 

programas que se han implementado en estas capacitaciones: 
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Como podemos observar los objetivos son diversos, y según la fuente las 



 

   

 

25 

 

metodologías también son diferentes, e involucran típicamente, capacitación en 

aula, con actividades del tipo de desarrollo de planes de negocio o, en algunos 

casos, pasantías o, incluso, la creación e implementación de un pequeño negocio. 

Una característica también común en este tipo de programas es que rara vez 

fueron sometidas a evaluaciones de impacto. 

Cabe mencionar que no existe a la fecha un plan de gestión de proyecto de 

emprendimiento con aplicación de conocimientos de la Guía del PMBOK®.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la metodología 

tradicional y la metodología PMBOK® para diseñar planes de gestión.  

 

METODOLOGÍA TRADICIONAL METODOLOGÍA PMBOK 

Se aplica a ciertos tipos de proyectos Se aplica a cualquier tipo de proyecto. 

Pocas veces ofrece una visión global del 

proyecto. 

Ofrece una visión global de varias partes del 

proyecto (acta de constitución) 

Establece objetivos. Establece objetivos claros y realizables. 

Poca realimentación por parte de los 

miembros del equipo sobre requisitos, 

funcionalidad, tamaño. 

Identifica requisitos. 

En muchos proyectos se planifica a 

profundidad al principio y luego se pretende 

reducir cambios en fase de ejecución. (ciclo 

de cascada) 

Los objetivos del proyecto se logran 

mediante la aplicación e integración se sus 

procesos: inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control, y cierre. 

No se integran los elementos calidad, 

alcance, tiempo y costos 

Equilibra las demandas concurrentes de 

calidad, alcance, tiempo y costos. 

No hay comunicación eficaz con los 

interesados. (stakeholders) 

Adapta los planes y el enfoque a las 

expectativas de los interesados 

(stakeholders) 

No se analizan las lecciones aprendidas, los 

mismos errores se repiten una y otra vez en 

los proyectos siguientes. 

Su metodología es conocida como buenas 

prácticas. 
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Otras fuentes de financiamiento de proyectos de emprendimiento en el Perú son: 

 Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial con 

presencia en más de 300 ciudades del mundo, liderada por  jóvenes entre 

20 y 30 años que impulsan iniciativas empresariales, sociales, culturales y 

de gobierno de forma creativa y relevante, contribuyendo al desarrollo de 

sus ciudades y países.  

 Las incubadoras (Startup) de empresas normalmente son patrocinadas, 

apoyadas y operadas por compañías privadas, entidades gubernamentales o 

universidades. Su propósito primordial es ayudar a crear y crecer empresas 

jóvenes dotándolas del apoyo necesario en servicios técnicos y financieros. 

Según Wikipedia: “Una incubadora de empresas es una organización 

diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos 

emprendedores a través de una amplia gama de recursos y servicios 

empresariales que puede incluir renta de espacios físicos, 

capitalización, coaching, y otros servicios básicos como 

telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento. Entre ellas 

tenemos:StartUPC, Emprende UP, cityIncubators, CIDEPUCP, CIE San 

Marcos,  Centro de Emprendimiento ESAN, Startup USIL, INICTEL-

UNI, Centro de Emprendimiento IPAE, Universidad Católica San Pablo, 

Universidad de Piura, Universidad San Martín de Porres-USMP, 

Universidad Tecnológica del Perú-UTP, UPAO.  

 El CONCYTEC también difunde  oportunidades de financiamiento de 

proyectos de investigación mediante el programa Horizonte 2020. 

 La ONG ALAC en Cajamarca ( Asociación los Andes Cajamarca) 

 

4.4 Establecimiento de los lineamientos metodológicos-técnicos del 

PMBOK®para el plan de gestión de un proyecto de emprendimiento, 

adaptado a los alumnos y alumnas del centro de educación básica 

alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de 

Cajamarca y que sirva como base para obtener fondos y promover su 

implementación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching
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4.4.1 Proceso de inicio 

4.4.1.1 Gestión de integración: 

- Acta de constitución. 

Acta de constitución 

Plan de gestión del proyecto de emprendimiento en jóvenes del  Centro de Educación 

Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, de la Provincia de Cajamarca. 

 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

 
ValquiZumarán 

Mirtha Cecilia 
    

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

JÓVENES EMPRENDEDORES JE 

Necesidad del negocio. Propósito y justificación. 

El desempleo juvenil es una 

preocupación central para el desarrollo; 

su disminución es una meta consistente 

para reducir la pobreza. Como respuesta 

al desempleo, muchos jóvenes intentan 

emprender pequeñas iniciativas 

empresariales propias (micro 

emprendimientos), pero muchas veces 

sin un estudio de las necesidades y 

oportunidades del mercado local, por lo 

que dichos micro emprendimientos 

terminan fracasando al poco tiempo, es 

por ello que proponemos la elaboración 

El Perú es uno de los países más 

emprendedores del mundo, pero la mayoría 

de sus emprendimientos no llegan a 

culminarse, tienen una corta vida, o son 

débiles y pequeños, debido a la dificultad a 

la que se enfrentan como: capacidad para 

organizar, dirigir y administrar una 

empresa, ocasionando problemas en la 

juventud con respecto a  oportunidades de 

empleo, partiendo de esto es 

quenecesitamos una estrategia que permita 

a los jóvenes desarrollar habilidades 

empresarial para crear y administrar sus 
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de un plan de gestión para un proyecto 

de emprendimiento en jóvenessiguiendo 

una metodología basada en el PMBOK 

la cual nos ayudara que a través de la 

aplicación de las buenas practicas a 

desarrollar un proyecto exitoso, viable y 

sostenible. 

propios negocios. 

DESCRIPCIÓN /LIMITES DEL PROYECTO  

Elaborar un plan de gestión para un proyecto de emprendimiento con enfoque 

PMBOK, para capacitar  y desarrollar capacidades empresariales en 120 jóvenes 

(entre 15 y 28 años de edad) del Centro de  Educación Básica Alternativa “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea”, de la Provincia de Cajamarca, que les permita crear y 

administrar sus propios negocios. Se provee realizar actividades de promoción, 

creación y fortalecimiento como: Convocatoria, selección, registro de beneficiarios, 

Capacitaciones en implementación de ideas de negocio. 

El producto será la elaboración de planes de negocio, y una propuesta de 

asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento en la etapa inicial, de los 

cinco mejores planes de negocio seleccionados, así también los mejores planes de 

negocio tendrán la posibilidad de acceder a un crédito destinado a poner en marcha 

sus empresas. 

REQUISITOS DEL PROYECTO  

- Jóvenes entre 15 y 28 años 

- Los jóvenes deben tener cualidades de emprendurismo 

LISTA DE INTERESADOS 

Stakeholders 

-Patrocinador 
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-Gerente del proyecto 

- Equipo de trabajo (Capacitadores, asesores, secretaria) 

-Jóvenes  

 -Municipalidad 

-DRE de Cajamarca 

- UGEL de Cajamarca 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Criterio de éxito 

1.- Alcance 

Desarrollar un plan de gestión para 

un proyecto de emprendimiento en 

jóvenes del Centro de Educación 

Básica Alternativa “Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea” de la Provincia de 

Cajamarca. 

 

Crear y administrar sus 

propios negocios 

2.- Tiempo 113 días Según cronograma. 

3.- Costo 38,540.00 Según presupuesto. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGEMET DEL PROYECTO 

Nombre Cecilia ValquiZumarán Directora de proyecto 

Reporte A   

Supervisa A   
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

CONTRATACIÓN 

Recurso humano 

LOCAL CON MOBILIARIO 

  Alquiler 

ADQUISICIONES 

Proyector 

Laptop 

Impresora 

Material de escritorio (plumones, motas, papelotes, papel, otros, etc.) 

Pizarra acrílica 

INAUGURACIÓN 

Invitado especial (Guido Sánchez-Empresario Limeño) 

CAPACITACIONES 

Servicio 

BREAK 

Contrato y servicio 

ASESORIAS 

Servicio 

ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Organización o grupo organizacional Rol que desempeña 
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Empresa restaurant Distribuidor de alimentos 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Internos a la organización  Ambientales o externos a la organización 

Supuesto que el capacitador, asesor y 

secretaria se enfermen. 
Corte eléctrico de la red de Hidrandina. 

Supuesto de que suceda algún accidente 

en el transcurso del proyecto y cause 

daño personal. 

Corte inesperado de la red de Sedacaj. 

Supuesto que el invitado especial de la 

inauguraciónno asista por motivos 

personales. 

 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Internos a la organización  Ambientales o externos a la organización 

Incumplimiento de desembolsar el 

recurso económico en las fechas 

programadas. 

La empresa en su política de contrato 

define desembolsar el 50% al inicio y el 

otro 50% al final. 

El proyecto no incluirá trabajo los días 

feriados y fines de semana. 

Inasistencia o renuncia del recurso 

humano del área de planificación y 

ejecución, durante el desarrollo del 

Obtener permisos municipales. 
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proyecto. 

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 

Posibilidad de que un joven o trabajador sufra una intoxicación por alimentos. 

Que el proyector, la impresora y la laptop se malogren. 

Que los jóvenes por situaciones personales se retiren del proyecto. 

Cambios en el proyecto. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

No se ha realizado proyectos de capacitaciones de emprendimiento a jóvenes con la 

metodología PMBOK en Cajamarca. 

Participación libre. 

PRINCIPALES AMENAZAS  

Jóvenes con autoestima baja, desmotivados, con problemas familiares y  económicos. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto Monto 

1.- Recurso humano 26,400.00 

2.- Local con mobiliario 1,800.00 

4.-Adquisiciones 4,000.00 

5.- Inauguración 1,660.00 

6.- Break 4,680.00 

 Total Línea Base 38,540.00 
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7.-Reserva de contingencia 10% 3,854.00 

8.-Reserva de gestión 5% 1,927.00 

PRESUPUESTO TOTAL 44,321.00 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

Desarrollar capacidades empresariales en jóvenes, que les permita crear y 

administrar sus propias empresas, disminuyendo el desempleo juvenil en la 

provincia de Cajamarca. 

 

4.4.1.2 Gestión de interesados: 

- Registro de Interesados. 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Interesado Interés en el proyecto Estrategia potenciales para ganar 

apoyo o reducir daños 

Patrocinador Brindar apoyo sin beneficio 

económico al proyecto. 

Ente principal para el financiamiento 

del proyecto. 

Gerente del 

proyecto 

Administrar el negocio de 

manera óptima. 

Líder del proyecto. 

Equipo de trabajo Se necesita contar con 

profesionales idóneos en 

servicio de capacitación y 

asesoría en emprendimiento. 

Secretaria, capacitadores, asesores 

de negocio, etc. 

Jóvenes Necesidad de desarrollar 

capacidades empresariales 

Jóvenes entre 15 y 28 años. 
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DRE Cajamarca Educativo Cumplir con la normatividad 

UGEL Cajamarca Educativo.  
Emitir evaluación sobre desarrollo 

del proyecto. 

 Municipalidad 
Entidad que emiten las 

licencias de funcionamiento. 

Cumplir con la normatividad. 

 

4.4.2 Proceso de planificación  

4.4.2.1    Gestión de integración: 

- Plan del proyecto. 

4.4.2.2     Gestión de alcance: 

GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

SIGLAS 

 

JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

JE 

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Proyecto: El proyecto consiste en el desarrollo de capacitaciones de emprendimiento con 

enfoque PMBOK, para desarrollar capacidades empresariales en 120 jóvenes (entre 15 y 

28 años de edad) del Centro de  Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea”, de la Provincia de Cajamarca. 

Producto:El producto será la elaboración de planes de negocio, y una propuesta de 

asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento en la etapa inicial, de los cinco 

mejores planes de negocio seleccionados, así también los mejores planes de negocio 

tendrán la posibilidad de acceder a un crédito destinado a poner en marcha sus empresas. 
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RECOPILAR REQUISITOS 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá las siguientes etapas: 

- Convocatoria. 

-  Capacitaciones de emprendimiento 

- Acceso a crédito  

- Asesoría en planes de negocio. 

 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Calidad de los contenidos, rigor y profesionalidad en los temas de capacitación. 

Asesorías comprometidas al 100% en los planes de negocio. 

 

DEFINIR EL ALCANCE 

Se elaborará un plan de gestión del proyecto de emprendimiento en jóvenes del Centro de 

Educación Básica Alternativa “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la Provincia de 

Cajamarca. 
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- EDT  
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Diccionario del EDT 

CÓDIGO 

1. 

PAQUETE DE TRABAJO 

1.1  RH. GERENTE DE 

PROYECTO 

RESPONSABLE 

SPONSOR 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: contrato de gerente de proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: persona asignada para liderar al equipo responsable de alcanzar 

los objetivos del proyecto. 

ENTREGABLE: contrato 

SUPUESTOS: Disponibilidad inmediata. 

RECURSOS ASIGNADOS: Recurso  económico 

DURACIÓN. 1 día 

HITOS DE CRONOGRAMA: 

FECHA DE INICIO:  

FECHA DE TÉRMINO: 

COSTO: S/. 16,000.00 

CÓDIGO 

2. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

2.1 ALQUILER 

RESPONSABLE 

GERENTE DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Visitar 03 locales, Seleccionar 01 local, Generar Q/S, realizar 

contrato, Firmar contrato. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: local amplio, iluminado, con SSHH para damas y caballeros  

ENTREGABLE: Local con mobiliario 

SUPUESTOS: Entrega del local el mismo día de la firma del contrato y limpio. 

RECURSOS ASIGNADOS: Recurso económico 

DURACIÓN: 5 días 

HITOS DE CRONOGRAMA: 

FECHA DE INICIO:  

FECHA DE TÉRMINO: 

 COSTO: S/. 1,800.00 
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4.4.2.3  Gestión de tiempo: 

-  Planificar tiempo. 

 -  Definir actividades. 

- Secuenciar actividades. 

- Estimar recursos. 

- Estimar duración. 

Línea base del tiempo: 

 Cronograma 
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4.4.2.4  Gestión de costo:  

- Planificar costo. 

- Estimar costos. 

- Determinar presupuestos. 

Línea base del alcance: 

PRESUPUESTO 

PLAN DE GESTION  DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATINA “HNO. VICTORINO 

ELORZ GOICOECHEA” DE LA PROVINCIA DE CAJAMARACA 

REQUERIMIENTOS / ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  

S/.  

   44 321.00 

Reserva de Gestión 5% S/. 1 927.00 

Línea Base de Costos S/. 38 540.00 

Reserva de Contingencia 10% S/. 3 854.00 

PRESUPUESTO S/. 39 618.13 

CONTRATACIÓN 
S/. 26 400.00 

   RH DIRECTOR DE PROYECTOS 
 

   RH CAPACITADOR 
 

   RH ASESOR 
 

   RH SECRETARIA 
 

LOCAL CON MOBILIARIO 
S/.1800.00 

   ALQUILER 
 

ADQUISICIÓN 
S/.4000.00 

   IMPRESORA 
 

   LAPTOP 
 

   PROYECTOR 
 

   PIZARRA ACRÍLICA 
 

   MATERIAL DE ESCRITORIO 
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INAUGURACIÓN 
S/.1660 

   CONTRATO DE INVITADO 
 

BREAK 
S/.4 000.00 

   CONTRATO 
 

   SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

41 

 

CONCLUSIONES 

1. Se ha diagnosticado que los jóvenes de Educación Básica Alternativa tienen 

características emprendedoras, ya que uno de los ejes curriculares de esta 

modalidad educativa es el emprendedurismo, que se desarrolla a través de 

contenidos, prácticas pedagógicas y material educativo que reciben en sus 

centros educativos, es decir el gobierno apuesta por el emprendimiento en esta 

poblacion educativa desde el ciclo intermedio hasta el avanzado. Entre estas 

características tenemos: la creatividad, la persistencia, cumplimiento, fijar 

metas, autoconfianza, planificación, generar ideas de negocio. 

 

2. Existen muchas fuentes de financiamiento (entidades privadas y 

gubernamentales) que apuestan por proyectos de emprendimiento, con el único 

objetivo de desarrollar habilidades empresariales y crear planes de negocio que 

en un futuro serían la iniciación de una microempresa, entre estas tenemos: los 

Global Shapers, las Incubadoras de Empresas (startup), la ONG Asociación los 

Andes en Cajamarca (ALAC), universidades:  CIDE Universidas Pontificia del 

Perú, Universidad San Martín de Porres, UPAO, CIE San Marcos,Startup 

USIL, centro de emprendimiento ESAN. Universidad Tecnológica del Perú. 

 

 

3. Al establecer los lineamientos metodológicos-técnicos del PMBOK® para un 

plan de proyecto de emprendimiento permite: una visión global de todas las 

partes del proyecto, planificar el alcance, crear EDT, secuenciar y estimar la 

duración de las actividades, desarrollar el cronograma, estimación del costo, 

presupuesto del proyecto, identificar requisitos, planificar la calidad, planificar 
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los riesgos, establecer objetivos claros y realizables, equilibrar las demandas de 

calidad, alcance, tiempo y costo en sus diferentes áreas de conocimiento; 

demostrando así que los proyectos son más exitosos, viables y sostenibles. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Recomendar a las entidades de financiamineto que apuestan por proyectos de 

emprendimiento, que estos deben de ser dirigidos por una dirección de 

proyectos, para asegurar el éxito de los objetivos planteados. 

 

2. Sugerir a las entidades interesadas en promover el emprendedurismo en nuestra 

país, que en los planes de gestión se utilice la metodología en dirección de 

proyectos, para poder desarrollar todas las actividades necesarias de forma 

ordenada, sin perder el control durante la administración. 
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APÉNDICE 

MATRIZ DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Hito o evento significativo Fecha programada 

INICIO  

CONTRATACIÓN 2 mayo 

Recurso humano  

LOCAL CON MOBILIARIO 25 mayo 

Alquiler  

ADQUISICIONES 02 junio 

inauguración 10 junio 

CAPACITACIONES 14 junio 

BREAK 28 junio 

ASESORIAS 15 julio 

FIN  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Test para evaluar las características del comportamiento emprendedor 



 

   

 

48 

 

(CCE) 
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ANEXO 2 

 

Imagen de la carátula del cuaderno de trabajo en emprendimiento en 

Educación Básica Alternativa. 

 

 


