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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
 
GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 
Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas 
 

 Formula ideas de negocios y 
comprende los planes de 
mercadeo. 

 Reconocen la necesidad de 
emprender en lo que se sienta 
realizado. 

 

EMPRENDEMOS EN LO QUE NOS GUSTA 

Jóvenes no basta con tener fortalezas para lograr éxito en nuestras vidas, sino debemos desarrollarnos en 

lo que nos gusta y en nuestro campo de interés. A continuación, tenemos dos historias de dos reconocidos 

emprendedores y lo mejor de todo es que son peruanos. 

 
Lectura 1: Yody Ortiz 
 

Yody Ortiz Salinas (25) tenía solo ocho años cuando observaba a su madre cortar la 
tela y coser la ropa que debía entregar. Jamás olvidará ese olor a quemado que 
emanaba de la plancha al tener contacto con el agua, ni ese sonido al evaporarla.  
Mientras la mujer que le dio la vida cosía en su antigua máquina, siempre aprovechaba 
para repetirle una y otra vez que ella debía ser profesional para no terminar trabajando 
en un mercado. Que ella "sí tenía que ser alguien importante en esta vida".  
"Recuerdo mucho cuando me inculcaba estudiar en la universidad para no depender de 
nadie. Éramos cuatro hermanos y todos poníamos mucho esfuerzo en salir adelante 
hasta que un día, cuando ya estaba estudiando Psicología en la universidad, mi madre 
se enfermó y tuve que ayudarla", recuerda.  

Fue entonces cuando Yody se sentó por primera vez frente a la máquina y tuvo que coser el mantel 
navideño encargado por una clienta. Ahora recuerda que ni ella misma sospechaba que su futuro profesional 
cambiaría por completo. "Desde ese día quise aprender más. Soñaba con diseñar, con fabricar accesorios. 
Mi madre y mi padre, que es mecánico, se oponían, pero les prometí que nada influiría en mis estudios".  
Y fue así como empezó su travesía, entre libros y telas de raso, hasta que por fin culminó su carrera. Ello se 
la debía a su madre. Se la debía a sus hermanos. "En ese momento empecé a confeccionar, a coser 
prendas. Hice carteras, monederos, bolsos, billeteras y accesorios para el cabello de diferentes modelos.  
Pero siempre imprimí mi estilo", dice.  
El siguiente paso era constituir su propia empresa y crear su propia marca, a la que bautizó como "Yody".   
"Ahora tengo 25 modelos de cada prenda, y una tienda en sociedad con una amiga en Jesús María.  
Aunque mensualmente facturo entre dos mil y dos mil 500 soles, mi sueño es expandirme, tener más tiendas 
y luego exportar. También he pensado abrir una escuela para niños especiales de bajos recursos y 
enseñarles a ganarse la vida", afirma.   
Tomado el 26/12/15 de:  
http://larepublica.pe/03-03-2012/creativos-y-constantes-asi-son-estos-jovenes-emprendedores 
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Ya concluimos con la lectura, ahora vamos a desarrollar las preguntas propuestas 

 
 

 
Lectura 2: Gastón Molina 
 

Gastón Molina Salazar (27), quien abandonó la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú para convertirse en todo un chef profesional. Ahora 

posee estudios especializados en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y en el 

instituto culinario Le CordonBleu.  

 

Hijo de un reconocido magistrado y de un ama de casa, este joven cocinero sueña en 

convertirse en el próximo Pedro Miguel Schiaffino, el reconocido chef dueño del Malabar 

Restaurante & Bar. A Gastón los dos años en la escuela de leyes no le sirvieron. En realidad, nunca quiso 

seguir el camino de su padre. Más bien, fue atraído y seducido por el olor a ajos, perejil y limón recién 

cortados.  

"Hace cuatro años decidí comprar un local que me traspasaron en once mil dólares. No tenía dinero.  

Tuve que pedir un préstamo para financiar el negocio. Al principio tuve miedo, pero me arriesgué", 

confiesa. Ahora es dueño de su propia cebichería, La aldea de Gastón, ubicada en la Av. La Marina, y al 

mes factura cerca de 40 mil soles. Aunque la ganancia, dice, es solo el 30 por ciento de dicha suma. En 

su local también lo acompañan seis ayudantes y su hermana que es la administradora.  

"En el Perú y en el mundo hay muchos cocineros que nunca estudiaron ni fueron a una universidad y son 

muy buenos. Pero, cuando estudias esta carrera aprendes la base de la gastronomía. Aprendes a 

conocer los productos, sobre nutrición, alimentos, mezclas y sabores. Además de gerencia porque lo 

importante es innovar y constituir tu propio negocio. Esa debe ser la meta de todo profesional", agrega.  

 

Tomado el 26/12/15 de:  

http://larepublica.pe/03-03-2012/creativos-y-constantes-asi-son-estos-jovenes-emprendedores 
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FICHA DE TRABAJO: Lectura: Yody Ortiz 

 

 

1. ¿Qué título le pondrían a esta nota periodística? 

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué profesional querían sus padres que fuera Yody? 

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que anhelaba Yody al inicio? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo hizo para que se cumpliese sus primeros anhelos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que anhela ahora? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Ella emprendió lo que quería? ¿Cómo lo hizo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
FICHA DE TRABAJO: Lectura: Gastón Molina 

 
7. ¿Qué título le pondrían a esta nota periodística? 

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿Gastón alguna vez quiso seguir el camino de su padre abogado? 

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué le atraía más que el ser abogado? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué tuvo que hacer para Gastón para ser hoy un chef? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11. ¿A dónde quiere llegar ahora? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Gastón emprendió lo que quería? ¿Cómo lo hizo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


