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ETAPA PARTICIPANTES

FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN DE LA 

EXPO FERIA

RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN
FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN

1º Etapa

II.EE.
II.EE y CEBA Hasta el 21 de julio

Docente de Educación para el Trabajo
Para la etapa II.EE. hasta el

14 de julio

El director de la II.EE o quien el designe será el

responsable de la inscripción de los ganadores de la I.E. y

CEBA a la UGEL (Anexo N° 3).

Para la etapa UGEL hasta el

04 de agosto

2º Etapa

UGEL

Ganadores de las 

II.EE y CEBA
Hasta el 18 de agosto

El especialista de la UGEL, será el responsable del envío

del proyecto ganador de la UGEL al correo electrónico

creayemprende@minedu.gob.pe

Del 21 al 25 agosto 

Proceso de

fortalecimiento y mejora

de los Proyectos de

emprendimiento,

mediante la Mentoría

Virtual

Evaluación de los trabajos

ganadores de cada UGEL.

Del 28 de agosto al 15 de 

setiembre 

Envío de sugerencias a los

docentes asesores para la

mejora de los proyectos de

emprendimiento.
Del 18 al 22 de setiembre

Los docentes asesores del

proyecto ganador de cada

UGEL, reformulan el proyecto

para remitirlo a la UGEL.

Del 25 de setiembre al 06 de 

octubre 

3º Etapa

DRE

Ganadores de las

UGEL de las II.EE y

CEBA

Hasta el 20 octubre
El especialista de la UGEL, será el responsable de la

inscripción de los ganadores a la DRE (Anexo N° 3)

Para la etapa DRE del 09 al 

13 de octubre

4º Etapa

Nacional

Ganadores de las DRE

de II.EE y CEBA de las

UGEL ganadoras de

Lima y Callao

Las fechas exactas de la

etapa nacional serán

publicadas

oportunamente en la

siguiente página web:

http://www.minedu.gob.p

e/crea-emprende/

El especialista de la DRE, será el responsable de la

inscripción de los ganadores a la Etapa Nacional (Anexo

N° 3)

Para la etapa nacional del 23 

al 27 de  octubre.

mailto:creayemprende@minedu.gob.pe
http://www.minedu.gob.pe/crea-emprende/








I. Caratula: Nombre del Proyecto de
Emprendimiento, asesor del equipo,
miembros, nombre de la I.E, UGEL y DRE.

II. Resumen Ejecutivo de la información
presentada.

III. Descripción del problema o necesidad que
atiende el proyecto de emprendimiento y
explicación.

IV. Descripción del Segmento de usuarios y sus
necesidades, valoraciones respecto del
problema y narración del proceso que
siguieron para identificar estos puntos.

V. Presentación de la solución al problema o
necesidad y propuesta de valor única.

VI. Ventajas especiales de la propuesta de valor
que la hacen única, innovadora y de alto
impacto.

VII. Presentación descriptiva del prototipo
realizado.



Desing Thinking



Mapa de empatía



Lienzo de la Propuesta de Valor



I. Caratula: Nombre del Proyecto de
Emprendimiento, asesor del equipo, miembros.

II. Resumen Ejecutivo de la información presentada.
III. Descripción del problema o necesidad que atiende

el proyecto de emprendimiento y explicación.
IV. Descripción del Segmento de usuarios y sus

necesidades, valoraciones respecto del problema y
narración del proceso que siguieron para
identificar estos puntos.

V. Presentación de la solución al problema o
necesidad y propuesta de valor única.

VI. Ventajas especiales de la propuesta de valor que la
hacen única, innovadora y de alto impacto.

VII. Canales para la oferta del producto o servicio
diseñado.

VIII. Indicadores claves para medir el éxito del Proyecto.
IX. Impacto social y ambiental.
X. Estructura de Costes.
XI. Presentación del Equipo emprendedor y

roles.



Modelo de negocio: Lean Canvas



Ejemplos de sesiones de aprendizaje:  http://jec.perueduca.pe/



Comunidad Virtual
Link:

https://plus.google.com/u/0/114341239627552602982

https://plus.google.com/u/0/114341239627552602982


Consultas
Hilda Peceros (hpeceros@minedu.gob.pe)

Gladys Carrión (glcarrion@minedu.gob.pe)

mailto:hpeceros@minedu.gob.pe
mailto:glcarrion@minedu.gob.pe
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