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                                Escuela de Comercio N° 1 “José A. Casas” 

                                Asignatura: T. P. P y E. L  

                                Curso: 5to año.             Turno: mañana  

TRABAJO PRÁCTICO  

Tema:EL EMPRENDEDOR Y EL EMPRENDEDURISMO 

EMPRENDEDURIMOS- EMPRENDEDOR 

Introducción:  

Recuerdan cuando solo eran unos niños. Y pensaban en poder hacer lo que sea. 

Aun pueden... Porque mucho de lo que considerábamos imposible es fácil de superar. En 

el caso de que no lo notaran vivimos en un mundo donde un individuo puede hacer la 

diferencia. 

Solo observen a quienes construyeron nuestro país 

(nuestros padres amigos vecinos, etc.), todos fueron 

trabajadores listos para dejar su huella. 

Tal vez empezaron con muy poco o nada, excepto por una 

brillante idea. Se los consideran “pensadores- innovadores”. 

Hasta que surgió el nombre EMPRENDEDORES  ellos 

cambian de ver lo imposible a posible, cuando nuestra vista 

esta nublada se nos presenta obstáculos, pero la turbulencia crea oportunidades en 

donde nos ayudan a generar las claves para el éxito, el logro, etc. ¿Así que  

oportunidades tomaras y porque? 

Un emprendedor sabes que el riesgo no es la recompensa. La recompensa es dirigir la 

innovación, cambiar la vida de la gente, crear empleos impulsando al crecimiento además 

de hacer un mundo mejor. Los emprendedores están en todos lados manteniendo 

grandes y pequeñas empresas que sustentan nuestra economía, crean herramientas que 

nos ayudan a estar conectados con amigos, familia amigos, colegas alrededor de todo el 

mundo. 

¿Conoces algún emprendedor? Cualquiera puede ser emprendedor incluso tu...! Puedes 

ser el individuo que puede marcar la diferencia. Solo te falta tener el coraje de ser ese 

EMPRENDEDOR, el camino no es fácil pero tampoco es imposible, solo debes creer en ti 

mismo. 

EMPRENDEDURISMO 
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El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser 

independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual 

implica desarrollar una Cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de 

algunas personas a dejar de ser dependientes. 

¿QUE ES EL EMPRENDEDURISMO? 

También llamada EMPRENDIMIENTO. Es la capacidad que una persona desarrolla para 

IDENTIFICAR oportunidades o necesidades y crear alternativas de solución y planteando 

objetivos estableciendo opciones y logrando resultados de una forma organizada. 

Enfrentando múltiple obstáculos y reponiéndose a los fracasos, generalmente se relaciona 

con la creación de productos y servicios que satisfacen dichas necesidades. 

Emprendimiento puede significar diferentes cosas, algunos pueden ser genios de la 

computación, otros pueden ser propietarios de pequeños negocios abriendo la puerta de 

su almacén. 

¿QUE SIGNIFICA SER EMPRENDEDOR? 

Un  EMPRENDEDOR es alguien que tiene una idea y la puede transformar en productos 

y servicios y tiene una serie de habilidades que le fortalecerán para tomar riesgos 

extremos con el fin de lograr lo que sea para convertir su concepto en realidad, no solo 

llevarlo a un mercado sino también que se logre productos diablees que la gente desea o 

necesita. El emprendedor sobre todo es innovador, aprende de los errores de los otro, se 

asegura q su ideas es de lo que quiere, busca solucionar problemas o necesidades o 

perfeccionar productos existentes, se apasiona por sus ideas y obtiene consejos de 

emprendedores exitosos.  

TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS  

⮚ Negocio escalable 

Los emprendimientos escalables son empresas que comienzan pequeñas, pero que 
tienen una gran proyección de crecimiento a corto y mediano plazo. Se trata de empresas 
con modelos de negocios repetibles y escalables desde el principio. Estos negocios son 
dirigidos por su propietario generalmente cuentan con un pequeño número de empleados 
ejemplo. Panaderías- peluquería- tiendas de comidas. 
Su fuente principal de desarrollo es el área de la innovación tecnológica apuntando al 
área de desarrolla de dispositivos tecnológicos. 

⮚ Grandes emprendimientos: 

 Comprenden a las grandes empresas que poseen un ciclo de vida limitado, para que un 
emprendimiento pueda seguir subsistiendo debe crecer y tener constante innovación de 
sus productos y servicios.  

⮚ El emprendimiento social: 

 Contribuye al desarrollo y genera un impacto positivo generalmente son empresas sin 
ánimos de lucros. 

⮚ Emprendimientos de innovación 
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 Su base se centra en la investigación y desarrollo como la forma de innovar en la mejora 
de un producto y servicio.  
 

⮚ Emprendimiento público 
Es el tipo de emprendimiento que ejecutan los gobiernos a través de sus agencias de 
desarrollo. Estos tienen el objetivo de satisfacer una necesidad social o de innovar en 
materia de regulación legal, impositiva o de desarrollo. También se incluyen en esta 
categoría las innovaciones en las prestaciones de servicios públicos. 

                                 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor y emprendimiento?  ¿según tu 

punto de vista del marco teórico?  

2. ¿Cuando un individuo se considera  innovador? Dar ejemplos.  

3. Elegir uno de los tipos de emprendimientos y desarrollarlo de acuerdo a tu 

interpretación de lo explicado por el docente y la lectura previa del marco 

teórico  

4. ¿Te consideras emprendedor? De acuerdo a tu respuesta fundamente. 

5. Nombrar las características básicas de un emprendedor. 

6. ¿Qué somos capaces de llevar a la práctica y no solo de forma teórica 

siendo emprendedor? 

7. Converse con amigos y familiares y pregúntales que necesitan de 

productos o servicios. 

8. Hace una lista de negocios que conoces y que te parecen interesantes y 

exitoso.  

9. Vemos un video con el siguiente link. 

https://m.youtube.com/watch?v=fikSr6ff934&t=185s 

10. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué enseñanza deja? Describa su explicación 

por escrito. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=fikSr6ff934&t=185s

