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RESUMEN EJECUTIVO
Acción Comunitaria del Perú (ACP) es la primera ONGD que se forma en el
Perú al final de los años 60, de destacada participación en el terremoto del
31 de mayo de 1970. Siempre orientó sus esfuerzos al apoyo de las barriadas, así llamadas en aquel entonces, hoy zonas emergentes. A lo largo de
todos estos treinta y seis años ha desarrollado proyectos innovadores a favor de las poblaciones menos favorecidas; cabe destacar entre ellos: el Programa Progreso, que fue el primer producto de microcrédito en el Perú, expandiendo su actividad a nivel nacional gracias a la CONFECAMARAS. El
éxito de este programa condujo a la creación de MIBANCO Banco de la Microempresa, convirtiéndose en el pionero de las microfinanzas en el Perú.
Desde 1997 al 2000 se privilegió los esfuerzos en la consolidación del banco
y al concluir ese período se planteó la necesidad de reformular los objetivos
de ACP y se conviene regresar a los objetivos primigenios, es decir la educación, capacitación y organización humana con el fin de promover el desa-
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rrollo económico y social de las zonas emergentes.
Es así como se plantea el emprendimiento de un proyecto educativo orientado al sector MyPE, inicialmente para apoyar a las actividades de promoción de MIBANCO, puesto que las microfinanzas al involucrar asistencia técnica, capacitación y dinero era necesario contar con un operador ad-hoc
para el fin.
Con el crecimiento de MIBANCO se hace necesario pensar ya no en un programa de capacitación sino en una propuesta capaz de ofrecer los servicios
no financieros que el empresario cliente y su familia requieren.
Por la concentración de los esfuerzos para la consolidación de MIBANCO,
ACP se aleja de la cooperación internacional y los organismos multilaterales:
Paralelamente los criterios de elegibilidad establecidos han ido cambiando,
no siendo los programas educativos y de capacitación elegibles para el
apoyo, exigiendo que el nuevo proyecto sea auto sostenido.
El presente trabajo es la concepción de la estrategia de un proyecto de alto
contenido social y la construcción de su modelo de negocios, el proyecto ya
está en marcha, describe las herramientas que se han usado para el análisis
toma de decisiones y diseño, así como las acciones realizadas para la implementación. Describe las decisiones ya tomadas y las que se deberán tomar para el logro de los objetivos.
Hace una presentación del entorno de las MyPE´s como sector y su impacto
en la economía nacional a manera de justificación para las intervenciones de
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apoyo, formulando claramente que éstas serán auto sostenidas y no asistencialistas.
A continuación, luego de comprender la importancia de las MyPE´s, utilizando el modelo de las 5 Fuerzas de Porter, se analiza los servicios educativos como industria, encontrando la existencia de una oportunidad de intervención atractiva en términos de autosostenimiento e impacto social.
Se recoge la propuesta de Gary Hammel, para la formulación del modelo de
negocios, se construye a partir de la información y conclusiones del análisis
de Porter; y apoyado en los estudios de mercados de DATUM y DIRECTO
elaborados expresamente para tal fin a inicios del presente año.
Se propone un modelo accesible, lo que se logra a partir de una combinación de precios, localización y oportunidad de los servicios, los mismos que
han sido elaborados atendiendo las necesidades de los usuarios expresadas
en los focus group. Los servicios educativos se basan en el constructivismo
y formación por competencias de habilidades funcionales, certificando la calidad del servicio a través de herramientas como: franquicias del modelo pedagógico, supervisión técnica pedagógica y servicios de valor agregado
como: bienestar educativo, proyectos de emprendimiento y bolsa de negocios.
La evaluación de la estrategia y el modelo de negocios se hace bajo tres
puntos de vista: el económico, demostrando que es sostenible y también
rentable; impacto social, demostrando que este modelo puede atender masi-
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vamente a zonas emergentes con servicios de calidad y; consistencia, demostrando, bajo los principios propuestos por C.K. Prahalad que es un modelo de estrategias orientado a las zonas emergentes muy consistente.
Este proyecto es pues la conclusión de casi un año y medio de trabajo para
el grupo de profesionales maestristas que aceptaron el reto de formalizar un
modelo de negocios para una iniciativa de apoyo social que ya estaba encaminada al éxito, es pues la respuesta creativa para las necesidades del
poblador emergente que requiere de herramientas que soporten su desarrollo y no ayudas asistencialistas temporales.
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INTRODUCCIÓN
"si dejamos de pensar de los pobres como víctimas o
como carga y comenzamos a reconocerlos como
perseverantes y creativos empresarios y
consumidores discrecionales, todo un mundo nuevo
de oportunidades se abrirá"+
C.K. Prahalad

La sociedad peruana en los últimos años ha sufrido una transformación debido a la migración serrana, por múltiples razones que no se pretende explicar en el presente trabajo, el inmigrante serrano al venir a Lima no solo vino
con sus ilusiones y ambiciones sino también trajo consigo sus costumbres y
tradiciones. Este proceso ha sido muy bien explicado por Hernando de Soto
en su ya celebre libro “El Otro Sendero”, sentaron sus reales en los alrededores de Lima constituyendo las zonas marginales.
Las necesidades de subsistir obligaba a buscar trabajo, muchas veces de
mano de obra no calificada y ante la escasez de nuevos puestos de trabajo,
producto de la recesión y la urgente necesidad de respuestas a la generación de ingresos supieron encontrarlas en el autoempleo y la generación de

+

Traducción libre de los autores
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empresas informales, hoy bien llamadas microempresas, iniciando un proceso de acumulación y prosperidad personal, trasladándose a su comunidad.
Las hoy zonas marginales se han convertido en los conos, llámense norte,
este o sur, con distritos prósperos en cada uno de ellos: Los Olivos en el norte, Ate Vitarte en el este y Villa El Salvador en el sur, donde moran los progresistas de hoy, inmigrantes provincianos del ayer, con capacidad de consumo discrecional y numerosas necesidades por atender.
Se convirtieron en progresistas gracias a su esfuerzo y perseverancia,
aprendiendo por ensayo – error y ahorrando para protección para el futuro
de la familia.
Hoy el progresista, empresario MyPE, se enfrenta a un mercado globalizado,
competitivo y en permanente cambio, requiere mejorar su desempeño en el
manejo de las tecnologías y en la gestión de su empresa, para convertir a su
empresa en proyecto de vida, empresarial y económico. El mercado es muy
dinámico y no espera, el proceso de mejoramiento es lento y ya no puede
ser por ensayo – error.
Es así como llega al tercer milenio, con grandes retos por delante, una empresa exitosa que ha significado la subsistencia y desarrollo para la familia y
capacidades empresariales limitadas a su experiencia exitosa; esta realidad
sumada al hecho que en el Perú más del 90% de empresas son MyPE´s de-
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jan entrever la existencia de una interesante oportunidad de negocios ofreciendo servicios no financieros.
La presente tesis pretende formular una propuesta creativa y auto sostenida
de servicios educativos para el poblador emergente: capacitación para el
empresario y educación para sus hijos, con la idea de ayudarlos a su desarrollo y que puedan seguir creciendo con la intención de promover el desarrollo económico y social de las zonas de intervención.
Presenta una estrategia y formula el modelo de negocios para la intervención sostenida, no asistencialista y efectiva, para ser ejecutada por la nueva
unidad de negocios de Acción Comunitaria del Perú, el Instituto de la Microempresa (IMyPE).
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CAPÍTULO I:

LAS MICROEMPRESAS Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL PERÚ
1.1

Las MyPE´s en el Perú

Antes de desarrollar el presente proyecto de investigación aplicado es necesario definir a la MyPE1, su entorno y algunos conceptos relevantes para la
correcta interpretación de las variables, la concepción de la propuesta y su
aplicación.
El concepto mismo de Micro empresa, ya desata polémica, dado que los organismos promotores del estado aún no han podido ponerse de acuerdo en
su esencia. Así muestran los siguientes hechos:
•

Según el BCR
Se considerarán microempresas aquellas unidades económicas…
que no superan las 50 personas.2

•

Según la SBS
Al definir los créditos para las Micro Empresas, se considera como ta-

1

MyPE es la sigla de Micro y Pequeña empresa. De acuerdo a la Ley 28015 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa
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les, aquellas empresas de US$ 20,000 de activos fijos o US$ 20,000
de endeudamiento en el sistema formal.3
•

Según SUNAT
Son aquellas cuyas ventas anuales brutas son menores o iguales a
150 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

•

Según Ley 280154
“La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene
como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación,
producción, comercialización de bienes o prestación de servicio”. Según el Art. 3, de esta ley, las MyPE´s deben reunir las siguientes características concurrentes:
a) El número total de trabajadores:
- La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive.
- La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive.
b) Niveles de ventas anuales:
- La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Imposi-

2

Lima Metropolitana - 1992, 775, 259 PyME’s. (BCR)
Resolución 572-97
4
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Dirección Nacional de Micro y Pequeña empresa ESTADISTICAS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – 05/04/2005
3
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tivas Tributarias - UIT.
- La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las
microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.
Al revisar estas definiciones es fácil entender que cada uno de estos organismos identifica como MyPE, a aquellas unidades económicas que cumplen
con algunas características que faciliten su rol fiscalizador, más no que facilite su promoción y desarrollo, aun cuando estas características son objetivas y verificables. Si a esto agregamos que con la promulgación de la Ley de
promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, Ley 28015, tratando de unificar criterios, aún no se dispone de información precisa acerca
de la MyPE y su real impacto en la economía nacional.
¿Por qué es importante el concepto único de MyPE? Porque con ello se podrá tener una estadística única que permita valorar su impacto en la economía, identificar sus necesidades y elaborar estrategias de intervención. Es
por esto, que cuando se requiere de información confiable para realizar estudios o proyectos de intervención a favor de la microempresa se encuentra
con información desactualizada y estadísticas elaboradas de acuerdo a los
intereses de los promotores, llámese SUNAT, MTPE, entre otros.
El presente proyecto, por fines prácticos e ilustrativos, presentará información y estadística a partir de los datos que oficialmente SUNAT ofrece al publico y es de su dominio.
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1.2

¿Por qué apoyar a las MyPE's? *

Si analizamos las características de las MyPE´s como organización, encontramos un conjunto de cualidades que cualquier empresa de mayor envergadura desearía y estaría dispuesta a invertir fuertes sumas de dinero por
estas, a través de programas: de calidad, cultura empresarial, 5S y otros, para poder desarrollarlas. Sin embargo las MyPE´s las tienen naturalmente, por
el mismo hecho de ser microempresas. Analicemos algunas de estas características organizacionales más saltantes:
•

Son flexibles.
Por su escala de manufactura y estructura tiene una natural capacidad de adaptación a los cambios que el mercado le impone. Ver que
un empresario textil se adecua de una campaña del Día de la Madre a
una del Día del Padre y de ésta a la de fiestas patrias, con productos
distintos en una línea multiproductora no es extraño, comparado con
la gran empresa que requiere absorber costos fijos altos y planes de
operaciones grandes y con mucha anticipación.

•

Son integradas
El origen de la MyPE, está en la familia y es la respuesta creativa del
poblador emergente a la búsqueda de una fuente de ingresos y generación de riqueza; en consecuencia, la visión compartida del negocio,
la adopción de objetivos comunes y la motivación al logro de las metas es el resultado natural de proceso de creación.

+

Resumen de:
a. Gonzalo A. Saraví, “La Microempresa Ante el Nuevo Escenario Productivo: ¿hacia dónde se dirigen
las relaciones laborales?”, University of Texas at Austin /Ciesas México, 1997.
b. Hernando De Soto, “El Otro Sendero”, ILD, Lima, Peru 1990.
c. Conclusiones de los Focus Group de “Lonches Empresariales” ACP – Mibanco, 2000, 2001.
d. Conclusiones de los Focus Group de “Diplomado en Micromepresas” ACP – Mibanco, 2002, 2003.
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•

Tienen unidad de comando
Por lo expuesto anteriormente, la dirección de la empresa recae en el
emprendedor, sea el padre o la madre, haciéndose una asignación
natural de los puestos de trabajo en la organización MyPE. Es común
poder observar que el jefe de familia, asume la gerencia general y de
manufactura, la esposa la de finanzas y logística, los hijos la labor de
supervisión y ventas, con el reconocimiento de la autoridad de la empresa al jefe de la familia.

•

Tienen unidad de acción
Por su estructura, los mecanismos de toma de decisión e implementación de acuerdos, son simples, directos e inmediatos. Anecdóticamente, en un desayuno familiar se puede estar desarrollando, además de la actividad familiar, un comité de gerencia o directorio, con
las medidas acordadas implementadas en el mismo día.

•

Tienen líneas de comunicación eficientes
De acuerdo al punto anterior sus canales de comunicación son igualmente directos, cortos y eficientes, por los que fluye la información sin
mayores perturbaciones pudiendo comunicar clara y objetivamente a
los interesados.

Todas estas cualidades dan a las MyPE´s, potenciales características de
competitividad que no son capitalizadas. Son pocas las que logran convertirse de una respuesta a las necesidades de generación de riqueza en un
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proyecto empresarial sostenido. Muchas se quedan como simples negocios
de supervivencia; y esto se podría explicar porque:
•

Sus gestores no son conscientes o no lo saben
Las MyPE´s nacen como una respuesta a la lucha contra la pobreza y
crecen por ensayo – error. No surgieron como una respuesta planeada a una oportunidad de negocios que el mercado ofrece.

•

No son eficientes
Por su propio aprendizaje, ensayo – error, los costos asociados al logro de un nivel operativo eficaz y su mejoramiento son altos. Van ganando experiencia pero no van sistematizando conocimientos.

•

Su visión es de corto plazo
Por su forma de nacer, como generación de ingresos para el sostenimiento de la familia, su preocupación se centra en la obtención de ingresos o beneficios inmediatos; sus excedentes los invierten en activos de acuerdo a la oportunidad y sus necesidades de protección y
prevención. No se preocupan por convertir su negocio en un proyecto
empresarial a largo plazo.

•

No confían en las herramientas de gestión
Por haber nacido sin evaluación de oportunidad y planeamiento, su
crecimiento es, como ya se mencionó, por ensayo – error, que al obtener éxito5, reafirma el valor de su experiencia y, en consecuencia, el

5 Entiéndase por la MyPE de éxito, aquella que logra atender los objetivos familiares más que los empresariales o estratégicos
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de su aprendizaje.
Si a esto se agrega que a los procesos de formalización se asocia el
pago de impuestos y el uso de herramientas de gestión, que no las
necesitaron para nacer, crecer y desarrollarse. Muchas veces esto
lleva a crear barreras contra la implementación y uso de estas herramientas, aún cuando éstas pueden ser muy útiles y llevarlos a mejorar
su proceso de toma de decisiones y desempeño.
En 2001, Acción Comunitaria del Perú (ACP) mantuvo un convenio de
cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para actuar como operador del PRODAME6. Paralelamente ACP desarrollaba, bajo los auspicios de MIBANCO – Banco
de la Microempresa, su programa de capacitación “Lonches Empresariales”: atendió a 5,361 empresarios y el programa incluía un módulo
de Aspectos Legales; no obstante sólo tres de los participantes se interesaron en formalizarse y sólo uno lo hizo.
Todo este desaprovechamiento de sus cualidades puede explicarse en parte, por la falta de una serie de servicios, financieros y no financieros, o el acceso a los mismos. Muchos de estos servicios, muy bien diseñados e intencionados, aún siendo ad – doc, no son accesibles a los interesados.
Si a ello se agrega que la oferta de estos servicios, es vasta en magnitud y
variedad, no está coordinada e integrada, por lo que no llegan a ser accesi-

6

PRODAME: Programa de Apoyo a la Micro empresa y Promoción del Empleo
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bles a los empresarios MyPE´s, por su falta de divulgación o por el desconocimiento de los interesados en estos servicios.
1.3
•

Características empresariales básicas de las MyPE's:
Es la respuesta a la pobreza
En estudios desarrollados por el MTPE, se demuestra claramente la
relación que existe entre las MyPE´s informales y la pobreza en los
departamentos. En el Gráfico I-1 podemos observar que hay relación
directa entre ambas variables, esto es, a mayor pobreza mayor número de empresas informales. Este hecho se explica a través del origen
de la MyPE, puesto que es la respuesta a la necesidad de generación
de riqueza de las familias pobres para poder subsistir.
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•

Vinculación entre el negocio y la familia
El origen de la MyPE es la búsqueda de una fuente de riqueza para la
subsistencia de la familia; es muy gravitante en su génesis el papel de
la mujer. En efecto, los primeros micro negocios que surgen en el país
son los de subsistencia y de ellos los puestos de comida o el comercio ambulatorio de alimentos, pues por ser la alimentación una necesidad diaria y una habilidad natural en las amas de casa, se amplía y
se convierte en una competencia empresarial, lo que daría origen a
una actividad sostenida que permite generar ingresos familiares, y
ofrece igualmente los puestos de trabajo que la familia requiere para
desarrollarse.

•

Pocos trabajadores, generalmente son familiares
Como ya se mencionó en el origen de la MyPE, su primera fuente de
oferta de mano de obra es la propia familia y esa estructura mantendrá una organización pequeña, como así lo demuestran, las estadísticas disponibles del MTPE.
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Número de trabajadores7:

•

•

Microempresa:

1 a 10

•

Pequeña empresa:

1-50

Es la principal fuente de puestos de trabajo
De las mismas estadísticas presentadas por el MTPE, se observa que
el 81% de la PEA8 Ocupada, se encuentra trabajando en micro empresas, pequeñas empresas y autoempleo9.
De esta información se puede concluir que la mejor fuente de oferta
de puestos de trabajos es la MyPE.

7

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Dirección Nacional de Micro y Pequeña empresa ESTADISTICAS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – 05/04/2005
8
Entiéndase por PEA, al conjunto de todas las personas que trabajan o buscan un trabajo. Begg, D.,
Fischer, S. y Dornbusch, R. “Economía”
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•

Utilizan sistemas informales de registro de sus actividades
Como ya se explicó, existe un desconocimiento del uso de herramientas de gestión derivado de su proceso de aprendizaje, lo que se
asocia a una natural desconfianza. Esto los conduce a poner barreras
a la formalidad.
No entienden la importancia de ser formales y pagar los impuestos,
puesto que para el nacimiento, cuidado y educación no necesitaron
de impuestos.
Por ello recurren a prácticas de control de gestión igualmente informales. Por ejemplo en las bodegas se práctica la “economía del cajón”; es decir, sólo les importa el saldo de caja diario, cuántos ingresos tuvieron y qué pagos hicieron en el día, para cuantificar su “utilidad” de la que harán las reservas para el sostenimiento de la familia y
el capital de trabajo del día siguiente. Mientras les alcance, el resultado del día habrá sido bueno.

1.4

¿Son iguales todas las MyPE's?

En 1997, Acción International, presentó a su red, en América Latina, un servicio de desarrollo empresarial llamado “Diálogo de Gestiones” basado en un
nuevo concepto de clasificación de las MyPE´s. Consideraba su nivel de desarrollo y sus necesidades para hacerla sostenida y convertir el micro negocio en un proyecto de vida personal, empresarial y familiar.
9

Autoempleo es la actividad productiva desarrollada por iniciativa individual que genera el ingreso para el autosostenimiento personal y familiar.
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Si bien es cierto que este modelo fue desarrollado por iniciativa privada bajo
los auspicios del BID, se está generalizando su uso y aplicación en muchas
latitudes, dado que es una herramienta muy eficaz para poder desarrollar
modelos de desarrollo empresarial en zonas emergentes.
Lamentablemente en el Perú, como están organizadas las entidades de fomento y promoción, y su reciente impulso al sector, son pocas las estadísticas confiables con que se dispone y las pocas que hay atienden a las necesidades de sus autores, como ya se demostrará.
Acción Comunitaria del Perú, como miembro de la red de Acción International, adoptó, desde 1999 este modelo en todas sus unidades de negocios e
intervenciones.
Este modelo cualitativo, de mucha utilidad, aún no ha sido cuantificado pero
ya está siendo aplicado por ACP, MIBANCO y otras instituciones promotoras

20

en el país.
1.5
•

¿Qué necesitan las MyPE's?
No necesitan subsidios ni proteccionismo
Contra los que muchos creían, los sectores emergentes no son frágiles ni débiles. No necesitan, por ello, soluciones asistencialistas que
los alivien de esfuerzos para poder crecer.
Son ilustrativos estos hechos:
•

Que el subsistema microfinanciero, tiene más 400,000 clientes
activos, todos ellos pagando tasas de interés de acuerdo a su
costo de oportunidad, los portes y comisiones correspondientes
como cualquier cliente de banca comercial y los impuestos
propios de sus transacciones como cualquier ciudadano. ´

•

El subsistema microfinanciero, es el que tiene la tasa de morosidad más baja del sistema financiero nacional.

•

El fenómeno Mega Plaza, ha demostrado que los sectores
emergentes tienen capacidad de consumo discrecional y que
están dispuestos a pagar por productos y servicios de calidad
que le sean accesibles.

•

Necesitan instrumentos de apoyo
Que les permitan sustentar su desarrollo y convertirlas de respuestas
creativas a la lucha contra la pobreza en proyectos de desarrollo personal, familiar y económico. Según la Gráfico I-4:
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•

Las MyPE´s de supervivencia, por sus características requieren
de programas de promoción social; esto es promoción del autoempleo y desarrollo de tecnologías que les permita consolidar una actividad económica que asegure el sustento diario del
emprendedor y su familia. La promoción social, rol natural del
estado, es imperativa.

•

Las MyPE´s de acumulación, por el nivel de desarrollo alcanzado, requieren perfeccionar su desempeño como gerentes del
negocio, de manera que pueda crecer y aquel negocio de supervivencia se convierta en el proyecto empresarial, familiar y
de vida del emprendedor y su familia. Este tipo de MyPE, puede ser atendido por la iniciativa privada con o sin el apoyo del
Estado.

22

•

Las MyPE´s de expansión, han logrado un nivel de desarrollo
que les permite planificar las inversiones empresariales y su futuro. Sus necesidades se orientan a la consolidación del negocio dentro de la economía formal y a convertirse en una
fuente de creación de riqueza para el país y puestos de trabajo
para los miembros de la sociedad. Este tipo de MyPE ya tiene
capacidad de acceso propia a cualquier servicio empresarial y
es capaz de solventar los costos que esto signifique.

Como bien lo afirma C.K. Prahalad en su libro “La fortuna en la base
de la pirámide”, “…el autosostenimiento es permanente, la ayuda es
temporal” y, si a esta autorizada opinión agregamos los hechos antes
mencionados, podemos afirmar que el emprendedor emergente busca
tener en su micro negocio la herramienta para forjar su futuro. En consecuencia lo que esperan como ayuda son más instrumentos que le
permitan cimentar su empresa y crear un camino de progreso y prosperidad.
1.6

Acción Comunitaria del Perú y el segmento MyPE

1.6.1 Objetivo de Acción Comunitaria del Perú10
“El objetivo de la asociación, es contribuir a la solución de los problemas de carácter socio-económico propios de concentraciones urbanas en condiciones precarias, tales como barrios marginales, barria10

Estatutos de ACP de 10 Noviembre 1997
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das y centros poblados similares, a través de la promoción y desarrollo de toda clase de actividades relacionadas con el principio de acción comunitaria y, específicamente, la formación, capacitación y organización humana, prestación de servicios comunales de necesidades propias, realización de labores educativas de naturaleza comunitaria y, en general, todo aquello que pudiera estar vinculado en alguna
forma con el desarrollo económico y la promoción social.”
A través del tiempo Acción Comunitaria se preocupó de desarrollar
productos y servicios orientados a aliviar las necesidades de los pobladores emergentes. Ha sido innovador desde sus inicios como lo
demuestran los hechos siguientes:
•

Fue la primera institución en traer el microcrédito al Perú a través del Plan Progreso.

•

Fue pionera en promover el desarrollo de la microfinanza a través de la creación de MIBANCO, y ha sido fiel a sus principios
desde su creación.

1.6.2 Valores y Principios
A continuación se transcribe un enunciado de los principios y valores
de la institución, extractado de las Asambleas Anuales.
•

Acción Comunitaria del Perú está basada en principios que incentivan la capacidad creadora y la voluntad de hacer de las
comunidades en las que trabaja.
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•

La única respuesta viable a nuestros problemas socioeconómicos, resulta del esfuerzo hecho en conjunto, la cooperación y la fe en nuestra superación.

•

Comprendiendo este anhelo, Acción Comunitaria de Perú se
propuso –desde su fundación- encausar este generoso potencial, sirviendo como instrumento para propiciar la ejecución de
proyectos.

•

Acción Comunitaria del Perú tendió, así, un puente entre quienes tienen graves problemas o necesidades y quienes estén
dispuestos a aportar soluciones para mitigarlas.

•

Acción Comunitaria del Perú es un organismo orientador que
recoge corrientes de necesidades y las retorna –debidamente
ordenadas- a los mismos necesitados para que ellos las satisfagan mediante su acción en conjunto.

•

El financiamiento a la microempresa no agota el objetivo de
apoyo a este sector, dentro de la filosofía de Acción Comunitaria del Perú; constituye uno de los soportes para la búsqueda
de calidad de vida, desarrollo económico con bienestar, lo que
implica fortalecer a las unidades microempresariales en todos
sus aspectos.

•

La capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial,
han sido importantes actividades en las que Acción Comunita-
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ria del Perú ha focalizado sus operaciones de promoción y
bienestar social. En conjunción con el financiamiento que desde 1998 brinda el brazo financiero de MIBANCO, ha contribuido significativamente a los logros de fortalecimiento de la
microempresa. Logrando de esta manera una valiosísima experiencia en desarrollo empresarial, que ha sido sistematizada
y se constituye en la base de la propuesta innovadora para el
desarrollo del sector de la microempresa.
1.6.3 Reseña Institucional
•

En Ayacucho Acción Comunitaria del Perú brindó los beneficios de
acciones gerenciales, pero cuidó no alterar la capacidad creativa
individual de sus extraordinarios artesanos.

•

Similar acción fue desarrollada por la Institución como apoyo cívico
en Ranrahirca, que culminó –en 1970- con la reconstrucción de
Ocros, Casma y Moche.

•

Mediante el “Programa Progreso”, Acción Comunitaria del Perú –
con apoyo crediticio y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Wiese Ltdo. y Acción Internacional- promocionó,
capacitó y otorgó créditos para el desarrollo de la microempresa,
generando empleo en pueblos jóvenes.

•

Simultáneamente, desarrolló planes masivos de proyectos de agua,
desagüe, electrificación y vivienda.
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•

Se trabajó en pueblos jóvenes de Huacho y Puerto Supe, apoyando acciones tendientes a lograr el mejoramiento físico y socioeconómico de estas comunidades.

•

En 1990 se desarrollaron programas de micro créditos, con la participación de la Confederación de Cámaras de Comercio y Producción del Perú (CONFECAMARAS) y Acción Comunitaria del Perú.

•

Desde su origen, Acción Comunitaria del Perú estableció que la
Asociación no participaría en ninguna actividad política, partidaria,
ni religiosa, y que no distribuiría utilidades, rentas, bonificaciones o
ventajas a sus dirigentes, promotores o asociados, aplicando totalmente su renta –obtenida en el país o en el extranjero- al desarrollo
de sus fines socio-económicos en el Perú.
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•

Durante el año 1997 ACP logró la integración de socios para la
creación de MIBANCO, Banco de la Microempresa S.A., integrando
a dos bancos líderes del sistema financiero nacional, Banco de
Crédito del Perú y Banco Wiese. Igualmente, participan Acción International y Profund, fondo de inversión que reúne a accionistas
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Interamericana de Inversiones (CII), Banco Mundial (BM), International Finance Corporación (IFC), Corporación Andina de Fomento
(CAF), la Corporación Suiza y la del Japón.

•

El 4 de Mayo de 1998 dio inicio a sus operaciones MIBANCO Banco de la Microempresa S.A., el que ha tenido un notable desenvolvimiento en el cabal cumplimiento de sus objetivos y metas.

•

A partir del año 2000, Acción Comunitaria del Perú puso en práctica una nueva propuesta de capacitación para los empresarios de
la microempresa, desarrollando las primeras jornadas de capacitación llamadas “Lonches Empresariales”.

•

El Instituto de Educación Superior Privado Acción Comunitaria del
Perú, creado el 21 de Setiembre de 2001, ha desarrollado asimismo un programa de tipo modular y masivo orientado a desarrollar capacidades y habilidades en profesionales jóvenes para trabajar en el sector MyPE, apoyando en el mejoramiento de negocios, asistencia técnica y microfinanzas denominado “Programa In-
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tegral de Formación de Becarios”. Asimismo, innovó los Lonches
Empresariales desarrollando una nueva propuesta de capacitación
laboral orientada a los empresarios de la microempresa hoy reconocido como el “DIME” (Diplomado en Microempresas). Hasta el
momento se ha capacitado a 7,549 empresarios de la microempresa.
•

En Octubre de 2002 inicia sus actividades Acción Comunitaria Corredores de Seguros S.A., como una forma de contribuir a la calidad de vida y bienestar familiar y social del empresario de la microempresa.

•

En Junio de 2003, se reincorpora a Acción Comunitaria del Perú en
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
Receptoras de Cooperación Técnica Internacional – ONGD-PERU,
conducido por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –
APCI.

•

En Noviembre de 2003, logró un acuerdo con FUNDESO, bajo los
auspicios de AECI, para el inicio del primer Programa de Emprendedores dirigido a los participantes y egresados de la Escuela Taller de Lima.

•

En el año 2003 suscribió el convenio de cooperación interinstitucional con el Obispado del Callao, para poner en marcha el proyecto
educativo de Acción Comunitaria – Centro de Formación Empresa-
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rial, en Nuevo Pachacútec – Ventanilla. (Ver Anexo 3).
•

En agosto de 2004 se funda IMyPE como parte del convenio inicia
sus actividades con la carrera de Administración con un alumnado
de 33 jóvenes. A fines de 2005 ya cuenta con 208 alumnos.
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CAPÍTULO II

IMPACTO DE LOS SERVICIOS ACTUALES EN EL SECTOR

2.1

Servicios para el Desarrollo de las MyPE´s

Ferrnando Villarán en el 200111, al evaluar el efecto de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), evoca un modelo teórico de mercados que también
propusiera en 1994. Este modelo está vigente, o al menos es una buena referencia cuando se desea analizar las distintas propuestas para promover
las MyPE´s y elaborar nuevas intervenciones.
Este modelo se basa en los tipos de mercado en los que la MyPE se desenvuelve y las relaciones que existen entre ellas. Considera mercados de insumos, “… aquellos a los que acuden para proveerse de los factores y recursos que les permiten producir sus bienes y servicios”12, y los ordena por
la importancia que el empresario les otorga.

11

Villarán Fernando., Gutiérrez, Juan Julio., “La medición de efectos en los clientes de los centros de
desarrollo empresarial”, Comunicaciones DESIDE 2001, Lima - Perú
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Considera mercados de productos, aquellos a los que la MyPE acude para
ofertar sus bienes y servicios, ordenándolos por su dinamismo, posibilidad
de generar ingresos y crecimiento.
Este estudio constató que “…no existen (o son muy insipientes) mercados
funcionando en capacitación, información, consultoría y tecnología (desincorporada)”11,12.
La oferta actual es escasa y poco adecuada a las necesidades de las pequeñas empresas, dado que la demanda es inexistente.
12

Entiéndase como tecnología desincorporada a las patentes, royalties, franquicias, modelos, know
how, contratos de transferencia de tecnologías y software.
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Este hecho se puede explicar, a partir del modelo teórico de Villarán. El ordenamiento de los mercados de insumos se hace a partir de la importancia
que otorga el emprendedor al recurso. Coincidentemente también está ordenado por su intangibilidad y facilidad de realización.
Ya se explicó en el capítulo anterior que la forma de aprendizaje de las MyPE´s es por ensayo-error y como consecuencia de este hecho son desconfiados y suelen proteger sus inversiones con activos. Podemos concluir
que no confían en productos o servicios intangibles y menos sienten la necesidad de ellos, puesto que para poner en marcha su empresa y llevarla al
éxito no necesitaron de capacitación, asesoría o consultoría alguna. Por lo
mismo no están dispuestos a pagar por estos servicios.

Por el lado de los proveedores, no encuentran atractiva la demanda, en términos de rentabilidad y eficiencia, porque los interesados son pocos y con
limitada capacidad de consumo para estos servicios.
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Al interactuar ambos actores del sector, crean el círculo vicioso que se
muestra en el Gráfico II - 2.
Esto constituye un reto para buscar la solución, que deberá ser distinta a las
ya formuladas actualmente. Debe basarse en la promoción del interés por la
oferta educativa en los emprendedores y su accesibilidad.

No es difícil relacionar el modelo teórico de Villarán con el modelo propuesto
por Acción International, como muestra el Gráfico II-3 y que del mismo se
puede explicar las distintas necesidades que los empresarios MyPE requieren y cómo van variando de acuerdo a su evolución en el mercado y como
empresa.
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•

Las MyPE´s de supervivencia, se concentran en el corto plazo, en consecuencia buscan, acceso inmediato al mercado, ingresos rápidos, bajos
costos y liquidez, puesto que su necesidad inmediata es el recurso para
el sostenimiento de la familia.

•

Las MyPE´s de acumulación, se esfuerzan en dar solidez y proyectar el
futuro de la familia. Por lo tanto buscan mercados más atractivos o nuevos, rentabilidad, incremento de la capacidad de ahorro y desarrollan
tecnologías intermedias e intensivas en mano de obra, requiriendo de insumos más tangibles y sofisticados.

•

Las MyPE´s de expansión, concentran en competir en el mercado. En
dicho crecimiento las exportaciones son una alternativa, con capacidad
de manufactura y negociación. Ya requieren de productos tangibles e intangibles y están dispuestos a invertir por ellos.

2.2

La educación en las zonas emergentes.

El Gráfico II – 4, expone las estadísticas nacionales del sistema educativo al
2003. De su análisis podemos inferir que:
•

La educación en el Perú, es un modelo tradicionalmente humanista, integral y académico, orientado mayormente a satisfacer el sentimiento aspiracional de los padres y jóvenes para que una vez concluidos le permitan insertarse a la economía productiva vía puestos de trabajo.
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•

Esto quiere decir, que alguien tiene que haber invertido en la creación de
nuevos puestos de trabajo que deberán ser ocupados por los jóvenes
que año a año egresan del sistema educativo peruano.

•

Por la misma naturaleza de la educación que se ofrece, un alto porcentaje de estudiantes al término de secundaria común no han desarrollado competencias laborales que les permitan insertarse al mercado
laboral. No pueden aspirar, por ello, a un nivel de ingresos digno y una línea de carrera que le permita forjarse un futuro. Se conforman con puestos de trabajos no calificados de baja remuneración.
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2.3

Conclusiones

Por lo expuesto podemos concluir que:
•

La oferta educativa para el emprendedor MyPE, es escasa; con lo cual
no satisface sus intereses. Esto da lugar a que la demanda no sea atractiva y su efecto se refleja en un círculo vicioso. En consecuencia es necesaria una oferta adecuada a los requerimientos de aquel para romper
éste círculo.

•

Hay urgencia de una educación promotora de generación de empleo u
autoempleo, porque con el sistema actual la población, al no poder concluir sus estudios no está capacitada para ocupar puestos de trabajo o
generar su propio empleo; y se limita a trabajos no calificados con remuneraciones de supervivencia.

Es objeto del presente trabajo proponer una oferta educativa para emprendedores MyPE y jóvenes pobladores de zonas emergentes, que les permita
construir un futuro a través de la promoción de nuevos negocios o el autoempleo.
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CAPÍTULO III:

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
3.1

Modelo de las 5 Fuerzas

Al fundarse Acción Comunitaria del Perú, en sus objetivos (ver 1.6.1) esta-
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blece: … contribuir a la solución de los problemas de carácter socioeconómico propios de concentraciones urbanas en condiciones precarias,…
a través de la… la formación, capacitación y…”. Siendo esta la esencia de
ACP a través 36 años de trabajo ininterrumpidos al servicio de las poblaciones socialmente excluidas, es preciso que el proyecto “Instituto de la Microempresa” esté inspirado por este principio.
En consecuencia el sector industrial en el que el IMyPE deberá desarrollar
sus actividades será “Educación superior no universitaria tecnológica y
ocupacional, orientada a los segmentos emergentes”13
Los protagonistas naturales de los segmentos emergentes, como muestra el
Gráfico III-2, son:
•

El joven emprendedor
Es un joven en edad de educación superior o en capacidad de trabajar,
que requiere generar riqueza y que por iniciativa personal emprende negocios que le generen ingresos aceptables que le permitan subsistir.
Se caracteriza por:
•

Escasa formación técnica o empresarial.

•

Carencia de respaldos.

•

Capital insuficiente para invertir.

•

Riesgo operativo alto.

13

Entiéndase como segmento o población emergente a aquella… ávida de desarrollo y progreso, de
educación y cultura, de lectura y libro, entre otros justos anhelos. Palacios Silva, Rosa Elena “Accesibilidad al libro y la cultura de la lectura en el distrito de San Juan de Lurigancho”, UNMSM, Lima 2003
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•

El empresario MyPE
Es un emprendedor que ha logrado consolidar su actividad empresarial o
comercial. Busca mantener un nivel constante de actividad para el sostenimiento de la familia y expansión del negocio.
Se caracteriza por:

•

•

Tener éxito en por lo menos un negocio.

•

Buscar permanentemente nuevas oportunidades de negocios.

•

Tener liquidez.

•

Utilizar capital propio.

•

Trabajar con banca informal.

•

Buscar alta rentabilidad en el corto plazo.

•

Concentrar su inversión en capital de trabajo/riesgo.

Consultores y Asesores MyPE
Son profesionales, técnicos calificados y personas de amplia experiencia
de excelente ejercicio laboral, con vocación de servicio.
Se caracterizan por:
•

Dominio de herramientas tecnológicas, de análisis y gestión.

•

Provienen de la mediana y gran empresa.

•

No están contextualizados al segmento.

•

Adaptación similar al aprendizaje MyPE: ensayo – error.
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3.2

Planeamiento estratégico
3.2.1 Análisis de la industria
(1) Entradas potenciales
a. Barreras de entradas
•

Economía de escala

Las entidades educativas pueden lograr economías de escala
interesantes, a través de una combinación de programas formativos (educación) y programas de extensión (capacitación),
utilizando el mismo personal docente e infraestructura.
Los programas formativos requieren de un plantel docente estable e infraestructura. En consecuencia se constituyen como
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costo fijo, que no siempre es copado; existen capacidad disponible que podrá ser utilizada en programas de extensión. El
recurso excedente es un costo de oportunidad que se traslada
a los programas de capacitación, para permitir una oferta de
servicios que pueden ser accesibles a sectores múltiples14.

Este hecho permite la diversificación de servicios educativos
(no financieros) para el segmento MyPE.
Otra forma de economía de escala se da cuando se desarrollan programas de extensión a grupos focalizados, de ma14

El segmento MyPE, puede ser considerado como múltiple por los distintos protagonistas que participan en él: el emprendedor, el empresario en actividad (cualquier que sea su estado), el consultor o el
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nera itinerante, usando infraestructura ociosa de terceros. El
servicio, que al ser costo variable posibilita una oferta de servicios no financieros para las MyPE´s, focalizado en el cliente, a
precios accesibles. No siendo este servicio el objeto del negocio, constituye un ingreso marginal de alto impacto social.
Constituye una barrera de entrada intermedia.
•

Diferenciación del producto

En el estudio de mercado, como se analizará ampliamente en
el siguiente capítulo, se observa que en este segmento hay un
fuerte reconocimiento e identificación de marcas por instituciones establecidas en el sector educación, aun cuando no ofrecen productos ad hoc para ellos.
Las marcas de recordación espontánea fueron: SENATI, IPAE,
CESCA, entre otros.
Los casos de SENATI e IPAE son aspiracionales para el poblador emergente, gracias a publicidad de años anteriores, su
buen posicionamiento y prestigio ganados a lo largo de sus
años de servicio y el haber sido los pioneros en el sector.
Específicamente, en el caso de IPAE, la percepción de la marca está por encima de su desempeño actual de la institución.

asesor, entre otros.
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•

Requisitos de capital

Cualquier entidad educativa que quiera incursionar en el segmento tendrá que considerar en su estrategia de ingreso sobrellevar el posicionamiento de SENATI e IPAE, invirtiendo
mayores recursos, tiempo y esfuerzo.
Gran porcentaje de la inversión será destinado a presupuesto
de marketing con el fin de llamar la atención a los clientes y
conseguir su aceptación; otro importante porcentaje será destinado a implementación de los servicios educativos.
El retorno de esta inversión será de largo plazo y debe esperarse bajas tasas, puesto que los precios de los servicios
educativos para este segmento son del tipo “tarifa social” o
marginales.
•

Acceso de canales de distribución

Como se analizará más adelante, los estudios de mercado de
los servicios educativos para el segmento pone en manifiesto
que el empresario MyPE usa los canales de comunicación
propios de su entorno, convencionales o no convencionales
para el acceso a los servicios que requiere.
Por ejemplo:
Radio locales: Radio Comas, Kebuena! Radio y Radio
Inca Sat
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Volantes: Mercados, paraderos y principales avenidas.
•

Políticas regulativas

Regulaciones para la educación
Desde el 28 de julio 2003 está vigente la Ley N°28044 - Ley
General de Educación, que exige el desarrollo de un proyecto
institucional y al menos uno educativo para la acreditación del
promotor y su institución, pudiendo tomar hasta dos años desde la solicitud de acreditación hasta la autorización de funcionamiento.
De acuerdo a esta legislación toda entidad educativa, en actividad, está obligada a certificar su calidad educativa periódicamente.
Esta disposición, está muy bien intencionada al buscar mejorar
la calidad de los servicios educativos para la población. Pero
también es cierto que es muy exigente y excede la propia capacidad de fiscalización del MED, observándose en el mercado, instituciones que promueven sus servicios con publicidad
engañosa o que infringen el reglamento de la ley con servicios
que no reúnen las normas de calidad educativa vigente. Es
más, estas instituciones compiten por precios y en los segmentos emergentes.
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Regulaciones para la capacitación
No constituye barrera alguna, puesto que cualquier asociación
civil, con mas de cinco años de actividad, puede solicitar su reconocimiento como “entidad capacitadora”15 ante el MED, con
un mínimo de requisitos. En un plazo no mayor de treinta días
se expide la respectiva resolución ministerial.
Infraestructura
Tradicionalmente esta industria se caracteriza por los volúmenes de inversión que sus participantes tienen que hacer para poder ingresar, inversión en infraestructura y recursos educativos.
Se puede analizar la conducta de instituciones en dos grandes
grupos:
•

Las marcas clásicas
Entidades educativas cuya inversión en activos fue creciendo a través del tiempo a medida que su demanda iba
incrementándose, hasta llegar a posicionarse en el mercado. Cuentan con prestigio de líderes en su segmento.
Son el caso de SENATI, TECSUP, ABACO, CESCA, entre
otros.

•

15

Las marcas jóvenes con posicionamiento

D.S. Nº 016-04-ED, TUPA - MINEDU, publicada el 29/10/2004
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Son entidades que han tenido que hacer grandes inversiones para ingresar al mercado y poder competir en igualdad
de condiciones con las marcas clásicas. Son los casos de:
Británico, ISIL, TRILCE, PAMER, entre otros.
b. Barreras de salidas
•

Nivel de utilización de infraestructura y equipos

El requerimiento de infraestructura y de medios didácticos implica una gran inversión en activos fijos. En consecuencia los
agentes que actúan en la industria tienen que estar dispuestos
a permanecer en ella. Como ya se explicó anteriormente, son
de baja tasa de retorno y de largo plazo. Requieren intentar alcanzar el nivel máximo de utilización para ponerse en el punto
de equilibrio o sobre él para tener rentabilidad.
Por lo expuesto es fácil entender que la alta utilización implica,
igualmente, una alta responsabilidad social. Constituye, por
tanto, una barrera de salida alta.
No sucede lo mismo en el caso de los programas de capacitación, puesto que pueden ser itinerantes y usar capacidad
ociosa de otras instituciones. Su costo es variable y no constituye barrera alguna.
•

Nivel de costos de salidas

El costo de salida puede evaluarse bajo dos aspectos:
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Costo social, que es la responsabilidad por asumir frente al compromiso adquirido ante los clientes y la ley vigente.
Costo económico de la salida. De acuerdo a ley si un
promotor educativo desea retirar sus servicios, debe
suspender la admisión y preocuparse de la transferencia
de los alumnos, sin perjuicio de los derechos de éstos, a
otras instituciones educativas. Esto significa que debe
contarse con un presupuesto de salida.
De acuerdo a lo expuesto el nivel de costos de salida es una
barrera alta.
•

Nivel de integración con otras empresas del grupo

El nivel de integración al grupo, para el caso específico del
IMyPE, es una barrera muy alta; puesto que, por constitución y
estatuto el objeto de ACP como grupo está al servicio de las
poblaciones emergentes y la salida de cualquiera de sus unidades operativas de sus sectores significa ir en contra de su
espíritu de origen. Es una barrera de salida muy alta.
•

Nivel de efecto de imagen a empresa o grupo económico

Es de esperarse un efecto negativo sobre el resto de las unidades de negocios, por la misma razón expuesta en el acápite
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anterior. Siendo pues una barrera alta de salida.

(2) Suministradores
a. Poder de negociación de proveedores
Los principales proveedores de esta industria son las empresas proveedoras de útiles, computadoras y mobiliario; y los
profesores, consultores y asesores externos, y empresas proveedoras de material educativo y didáctico
b. Proveedores de tangibles, hardware e infraestructura
En el caso de las empresas proveedoras de útiles, computadoras y mobiliario su poder de negociación es muy bajo, ya
que su oferta es mucho mayor que la demanda. En el merca-
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do encontramos un gran número de empresas que ofrecen
estos productos, en un gran número de marcas alternativas
disponibles. Es por ello muy fácil cambiar de proveedor; quien
tiene el poder es el fabricante.
El hecho de planificar servicios educativos para las MyPE´s y
poblaciones emergentes a menudo constituye una oportunidad de acceso para la gran empresa y corporación multinacional. Muchas de ellas están dispuestas a actuar en calidad
de auspiciadores, para posicionar su marca en el segmento,
por responsabilidad social o lograr awareness, entre otros objetivos de marketing.
Podemos citar al Citibank, que auspicia el programa “Administrador Junior de Microempresas”, orientado a los empresarios MyPE´s de las zonas emergentes y progresistas de
Lima. (Ver Anexo 7).
c. Oferta de capital humano
Por el contrario, en los casos de los profesores, consultores y
asesores externos y a las empresas proveedoras de material
educativo y didáctico si hay un mayor poder de negociación,
ya que éste grupo influye fuertemente en la calidad del servicio y producto que puede brindar una organización educativa.
El hecho de contar con material educativo de una metodología
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moderna y desarrollada para el mercado MyPE, de contar con
profesores y consultores con excelente formación académica
y, sobre todo, con experiencia empresarial garantizan parte
del éxito de la organización.
En el mercado esta oferta es limitada. Es difícil encontrar consultores y asesores con experiencia empresarial, puesto que
generalmente su formación es teórica y con poco conocimiento de la realidad del microempresario; es por ello que la
industria necesita invertir en buscar y entrenar a su propio
grupo de profesores y consultores.
Buena parte del capital humano proviene de la gran empresa,
que por distintos motivos se “reconvirtió” e insertó al segmento MyPE, apoyándose en su formación profesional científica y humanista, en un “proceso de contextualización”, curiosamente también por “ensayo – error”.
Este proceso de contextualización, muchas veces es largo y
su costo de aprendizaje puede incluir algunos fracasos en el
segmento, y por ser el capital humano uno de los factores críticos del éxito de la oferta educativa al segmento, es necesario gestionar la formación de los cuadros necesarios y adecuados para hacer una oferta de servicios no financieros de
calidad al segmento.
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Una solución por la que las instituciones con reconocido prestigio y posicionamiento, suelen optar es la implementación de
programas de “formación de formadores16”, de manera que a
través de programas de formación, actualización o reconversión mantienen una plantilla de expositores o facilitadores
adecuada para el cliente.
Es interesante analizar el caso de SENATI, que para poder
asegurar la calidad de sus servicios educativos, creó el IFPI,
Instituto de Formación y Perfeccionamiento de Instructores,
con la finalidad de poder contar con los cuadros de instructores
y capital humano necesarios para la calidad de sus servicios
educativos.
(3) Industria / rivalidad entre empresas existentes
a. Tasa de crecimiento
De acuerdo a las estadísticas del MED, se puede concluir que
la oferta de la educación técnica en los últimos seis años ha
crecido en 32%, mientras que la matrícula de los alumnos del
5° grado de secundaria a nivel Lima, solamente creció en 11%
como se muestra en el Gráfico III – 5. Esto se puede explicar
porque:

16

Se denomina Formación de Formadores, al proceso de desarrollar la competencias técnicas-pedagógicas al futuro personal docente a fin de asegurar la calidad de proceso de
formación profesional por competencias.
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• Un porcentaje alto de estudiantes deserta de las carreras profesionales universitarias, redirigiendo sus intereses hacia el estudio no universitario: prefieren los institutos tecnológicos, como se muestra en el Gráfico III – 6, sobre el análisis de la población universitaria.
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•

Otro porcentaje de jóvenes que intentaron ingresar a universidades nacionales, al no lograrlo redirigen sus intereses
a las carreras técnicas.

•

Y otro porcentaje de jóvenes que tomó un período sabático
o se dedicó a trabajar o a otra actividad, que decide continuar estudios superiores no universitarios.

Este hecho ofrece una oportunidad atractiva sumada al hecho
de que el crecimiento del número de alumnos matriculados en
el 5° grado de secundaria en el cono norte ha crecido en 16%,
en el mismo período de análisis, cifra que esta sobre el promedio del nivel nacional, como se observa en el Gráfico III-7.

Es importante observar que Puente Piedra, Ancón y Los Olivos
registran un crecimiento superior al promedio nacional, como
lo señala el Gráfico III-7. Lo mismo se puede observar a los
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distritos de Ventanilla y Carmen de la Legua Reynoso, vecinos
del cono norte, en los cuales el número de alumnos de secundaria ha crecido en 57%, en el período de análisis. Es evidente
la ventaja de ser zonas típicamente emergentes y no contar
con centros de capacitación técnicos como se muestra en el
Gráfico III - 8.

b. Nivel de fragmentación de la competencia/tipo de competencia
Hoy en día la legislación vigente para la educación y la tolerancia de las autoridades a quienes le corresponde admi-
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nistrarla, ha permitido un crecimiento explosivo de la oferta
educativa, como ya se ha explicado en el acápite anterior, pero
se debe observar que ésta no es planificada, con tendencia a
concentrarse en zonas comerciales, más que en las zonas de
mayor crecimiento poblacional. Por ejemplo:
•

Callao cuenta con 12 Institutos Superiores Tecnológicos
(IST) pero sólo uno en Ventanilla, que es precisamente la
zona de mayor crecimiento.

•

En el Cono Norte hay 21 IST pero en Santa Rosa, Puente
Piedra y Ancón, que son los distritos con mayor crecimiento
estudiantil sólo suman un IST. Tal como se puede observar
en el Gráfico III-9.

Es fácil entender que los promotores educativos están inspirados en motivos comerciales más que en los sociales. Se
explica, entonces, que busquen redituar utilidades en el corto
plazo e igual recuperación del capital.
De acuerdo a las estadísticas del MED se puede observar que
el 80% de la población estudiantil se encuentra atendida por 50
IST´s; y de los cuales 16 (32%) se encuentran ubicados en Lima – Cercado. Algunas de ellos ya tienen presencia en los conos, pero aún así ninguno sobrepasa el 6% de la población estudiantil del sector.
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Podemos afirmar que es un mercado de proveedores atomizados, con una oferta más de orientación comercial que con
una planificada estrategia diferenciada para el sector. (ver
Anexo 2).
c. Facilidad de integración hacia atrás
El Gráfico III-10 describe las oportunidades que existen para
lograr una integración hacia atrás asumiendo un papel más activo con sus proveedores más importantes. Los proveedores
de material educativo y los profesores y consultores, son los
principales actores que influyen en la calidad del producto y
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servicio educativo y de capacitación.

Esta integración garantiza una mejor formación y preparación
de los consultores, así como la certificación de una metodología de enseñanza desarrollada especialmente para el sector
MyPE. De esta manera la organización educativa será capaz
de crear una diferenciación frente a sus competidores.
d. Tamaño del mercado
En el Gráfico III-11 se observa que el mercado es muy atractivo
con un valor total de 65 MM US$. Este mercado está compuesto por alumnos que están cursando carreras de nivel superior
no universitario de las zonas del Cono Norte, Este y Sur de Lima. Nuestra propuesta inicialmente se concentra en el Cono
Norte, el cual tiene un potencial de 28 MM US$ y 63,300 alumnos.
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Gráfico III - 11: Análisis de la industria - Mercado de educación superior

(4) Compradores
El cliente tiene poco poder de negociación a la hora de matricularse en una entidad educativa. Sin embargo lo que busca
es una buena relación calidad – precio. Al no encontrar esta
relación, el cliente no se matricula o abandona la entidad educativa en busca de otra que logre satisfacer sus necesidades.
a. Demanda igual o mayor a oferta
Según el estudio realizado por Arellano Investigación de Mercado... “el grado máximo de estudios a los que se llega en Li-
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ma Conurbano17 es, en la mayoría de los casos, al de los estudios técnicos de instituto, después de culminar la instrucción
secundaria.”18
La alta demanda por servicios educativos, ha sido un elemento
motivador para que la oferta de centros de enseñanza se traslade a las zonas donde se encuentra la población estudiantil.
Sin embargo, esta no es suficiente ni planificada, tal como se
explicara en acápites anteriores.
Además, al esfuerzo de atender la demanda insatisfecha, se
debe agregar el de muchas Municipalidades de Lima que vienen incentivando el desarrollo de cursos de capacitación para
emprendedores y MyPE´s, a tarifas sociales.
b. Bajo volúmenes de compras
Si bien existe una demanda por servicios educativos, sólo tienen éxito algunas instituciones que presentan un paquete educativo atractivo y, a la vez, tienen un posicionamiento de marca
y prestigio.
Cada vez más el consumidor exigirá variedad de servicios
educativos y calidad. Este hecho constituye una oportunidad
para incursionar en este negocio.

17

Conurbano, acepción acuñada por R. Arellano, en su obra “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los
Quispe…” y se refiere a los conos norte, este y sur en conjunto.
R. Arellano, “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe…”, Lima, EPENSA, 2004

18
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c. Escasa disponibilidad de productos sustitutos
Existen productos educativos sustitutos que permiten a los
consumidores elegir entre una variedad de ofertas, desde educación presencial, a distancia y “on line” hasta la educación virtual.
Muchas instituciones educativas se vienen desplazando de sus
lugares de origen a los lugares donde existe mayor demanda.
Como ejemplo tenemos a Universidades de provincias, servicios sustitutos a la educación superior no universitaria, que ya
se encuentran presentes en Lima, tales como: Universidad Privada Cesar Vallejo de Trujillo con presencia en Los Olivos.
Esta oferta de productos educativos se hace a partir de precios
sociales, atractivos a los consumidores, como se analizará detalladamente más adelante.
d. Dificultad de cambiar de proveedores
Una vez que el consumidor se matricula en una institución
educativa para llevar una carrera técnica o universitaria, es difícil que abandone sus estudios en el periodo de enseñanza.
Salvo que existan razones económicas que obliguen a los
consumidores a dejar la institución educativa.
No así sucede en los cursos de corta duración y capacitaciones, donde los consumidores abandonan las clases si
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no satisfacen sus expectativas; y buscan alternativas en otras
entidades educativas. Los consumidores se encargan de comunicar a otros interesados de su mala experiencia con la entidad educativa. Este hecho se explica igualmente por el precio
social del curso: por ser muy bajo el costo del abandono no es
significativo para el alumno, pero si altamente negativo para la
institución promotora.
(5) Sustitutos
a. Nivel de oferta del producto primario
El “fenómeno Mega Plaza” y el brillante trabajo que desarrolla
Arellano19, han revelado la importancia del mercado constituido
por las poblaciones emergentes. Si a esto se le suma el modelo propuesto por C.K. Prahalad20, la generación y oferta de
servicios para estos segmentos es amplia y abundante.
Hoy en día el producto sustituto para los servicios de educación no universitaria es la “educación universitaria” y en este
momento se están creando nuevas universidades, ver Gráfico
III-12, con una oferta basada en:
•

Accesibilidad, a partir de un nuevo conjunto de formas de
ingreso, echando por tierra el tradicional “examen de admisión”. La universidad asume la nivelación académica del

19

R. Arellano, “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe…”, Lima, EPENSA, 2004
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ingresante, a lo largo de los estudios de la carrera profesional.

Gráfico III - 12: Análisis de la industria - Productos sustitutos: Universidades
COMPETENCIA DIRECTA
UNIVERSIDAD
U. CATOLICA SEDES SAPIENTAE

Ubicación
Los Olivos

Oferta
Economía, contabilidad, administración y educación.

Trujillo

Arquitectura, contabilidad, administración, ingeniería,
medicina, derecho, educación, humanidades y
comunicaciones.
Ingeniería computación, admnistración, marketing,
contabilidad, finanzas y turismo.

U. PRIVADA CESAR VALLEJO

(abrirá sede en
Los Olivos)

U. PERUANA DE LAS
AMERICAS (CIMA's)

Lima

U. TECNOLOGICA DEL PERU
(IDAT)

Lima

U. PERUANA DE CIENCIAS E
INFORMATICA

•

Ingeniería sistemas, eléctrica, industrial, finanzas,
administración, contabilidad, derecho y ciencias
políticas.
Breña
Contabilidad, auditoría, finanzas y ingenería sistemas
(iniciaría labores e informática.
en febrero)

Forma de pago
por procedencia
pago mensual
pago mensual

Costo S/.
276 /
322 -368
320

pago mensual

420

pago mensual

460

no definido

no definido

Ubicación, se localizan en las zonas de mayor actividad de
los pobladores emergentes.

•

Precios, los servicios educativos se están ofertando a
“precios sociales”, es muy simple comprender que éstos
están al alcance de cualquier hogar. Si el análisis de la alternativa de educación se hace en función del precio, la alternativa de estudio universitario estará latente muy ventajosamente frente a la alternativa de estudios no universitarios.

Si comparamos la oferta educativa de IPAE21 (S/.495.00) fren20

Prahalad, C.K. “The fortune at the bottom of the pyramid”, Wharton School Publishing, 2005, New
Jersey, USA
21
Se toma como referencias a IPAE, por ser uno de las instituciones educativas que tuvo mayor recordación en los focus group y ser un referente aspiracional del segmento.
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te a la oferta de las nuevas universidades (S/.276.00 ~
460.00), a partir de los precios, es más atractivo elegir una carrera profesional universitaria.
Una de las desventajas estará en mantener una obligación por
cinco años consecutivos.
Específicamente para los servicios educativos hay una creciente oferta, aunque es mínima aún la que está orientada a
los requerimientos del segmento; se puede decir que éste es el
momento adecuado para ingresar o posicionarse en el segmento.
3.2.2 Análisis estratégico
(1) Análisis de la competencia
Las entidades educativas evaluadas han sido las que salieron
espontáneamente en el estudio de mercado cualitativo, realizado por DATUM a pedido de Acción Comunitaria del Perú. Se
puede decir que son también las de mayor recordación (top of
mind) y las de mayor aspiración de los padres de familia del
sector emergente. (Ver Gráfico III-13).
Es preciso observar que la modalidad dual de SENATI y los
convenios de Formación Profesional en empresa, ya dejó de
ser exclusivo de ésta, puesto que a partir del 24 de mayo del
presente año, con la Ley Nº 28518 Ley sobre Modalidades
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Formativas y su Reglamento D.S. 007-2005-TR, ha sido modificada para permitir que cualquier institución educativa pueda
hacer uso de ella y ofrecer un servicio educativo con alto contenido práctico bajo un modelo de prácticas dirigidas en empresas.
Es de esperar que en el futuro muchas instituciones adecuen
sus currículos y las ventajas competitivas entre ellas sean menos percibidas; por lo que los criterios de selección se reorientarán a otros intangibles como:
•

Prestigio.

•

Confianza.

•

Imagen percibida.

3.2.2.2

Análisis Interno

(2) Análisis funcional
a. Marketing
ACP tiene un posicionamiento en la cooperación internacional;
y en el segmento MyPE, su imagen es percibida como:
•

Una entidad sólida y muy exitosa en la cooperación internacional y organismos multilaterales, lo que le da oportunidades para buscar apoyo y financiamiento para sus proyectos. Es visto como un buen socio y excelente contraparte.
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•

Una entidad asistencialista, no lucrativa, que “regala” intervenciones en las zonas emergentes.

ACP siempre ha sido una institución de perfil bajo. Solamente
es conocida en los ámbitos a los cuales llega su apoyo.
Todas sus intervenciones se efectúan en calidad de operador.
Muchos de sus productos suelen ser atribuidos a sus clientes,
como es el caso del DIME22, que en el sector MyPE y cooperación internacional, es atribuido a MIBANCO.
No cuenta con departamento de marketing.
b. Logística
•

Existe como función adjunta del área administrativa, más
no como una función orgánica individual.

•

ACP trabaja por proyectos. Cada proyecto es tratado como
costo variable; cada líder de proyecto asume la logística
requerida.

•

Sin embargo, para fines de certificación de su calidad, ACP
mantiene una cartera de proveedores para los servicios y
productos que requiere para la ejecución de sus programas.

22

DIME, Diplomado en microempresas, programa modular e itinerante diseñado para desarrollar habilidades funcionales a los empresarios MyPE, registrado en INDECOPI, como propiedad intelectual de
ACP
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Gráfico III – 13: Análisis de la competencia23

Website
Sede Central
Sedes en el Cono
Norte
Servicio estrella
Oferta de formación
en Gestión o Administración
Titulación
Alianzas Estratégicas
Vínculos con centros Universitarios
Población estudiantil
Posicionamiento

SENATI
http://www.senati.edu.pe
Km 15,2 Panamericana
Norte - Independencia

CESCA
http://www.cesca.edu.pe/
Av. Alfonso Ugarte 1280 Breña (LIMA)

IDAT
http://www.idat.com.pe/
Av. Petit Thouars 335 –
Santa Beatriz
Sólo Lima Cercado
Independencia y Ventanilla Los Olivos y Puente Piedra Locales para especialidades
Formación Dual
Secretariado
Informática

CIMA`s
http://www.cimas.edu.pe/
Av. Garcilazo de la Vega
996, El Cercado - Lima

SISE
http://www.sise.edu.pe
Av. Arequipa 1290. Santa
Beatriz

Sólo Lima Cercado

Comas

Secretariado

Informática

Administradores Industriales

Administración de Empresas

Administración de Empresas

Administración De Negocios

Certificación a nombre de
SENATI
Autodesk
Microsoft
Los egresados de SENATI,
son aceptados como: traslados externos o segunda
especialidad en universidades del país
250,000 matrículas por año
a nivel nacional
Calidad y trabajo seguro.

Título a nombre de la Nación

Título a nombre de la Nación
Microsoft
Pearson

Título a nombre de la Nación

Título a nombre de la Nación
Metodología de enseñanza
Sistema Master Business

Universidad Peruana de
Ciencias e Informática
(UPCI)

Universidad Tecnológica
del Perú (UTP)

Universidad Peruana de
las Américas

Universidad Científica del
Sur

4,550 alumnos (3,99% de
Lima)
Más empresas de éxito

6,094 matrículas (5,34%
de Lima)
Monstruo en computación

3,800 matrículas (3,33%
de Lima)
Estudia en CIMA'S con los

2,612 alumnos (2,29% de
Lima)
Mejor currículo en informá-

No tiene

Administración

No tiene

23

Información elaborada por los autores, a partir de información pública recogida de los mismos centros educativos y las estadísticas oficiales del MED – ESCALE:
http://escale.minedu.gob.pe/portal/usuario/registro.do
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Duración de la carrera
Frecuencia

Horarios

Servicios adicionales

Ventaja competitiva

Precio Promedio

8 de cada 10 de nuestros
egresados estan trabajando en el área que estudiaron
3 años
Formación dual
2 días en centro
3 en empresa
48 horas de formación a la
semana
Tiempo completo
Prácticas formativas en
empresas industriales
Seguro
Servicio Social
Bolsa de trabajo
Servicio educativo de calidad (ISO 9000), alto acogida a sus técnicos certificados
Formación Dual:
- Con auspicio
S/.0.00
- Sin auspicio S/:
160 mensuales
Formación Centro: S/. 305
mensuales

confían en nuestros egresados

Triunfadores

tica

3 años
Formación escolarizada

3 años
Formación escolarizada

3 años
Formación escolarizada

3 años
Formación escolarizada

5 días a la semana
Mañana
Tarde
Noche

5 días a la semana
Mañana
Noche

5 días a la semana
Mañana
Tarde
Noche

5 días a la semana
Mañana
Tarde
Noche

Seguro
Convenio con universidades

Bolsa de trabajo
Convenio con universidades

Convenio con universidades

Bolsa de trabajo
Convenio con universidades

Carreras profesionales
técnicas a precios bajos

Desarrollo de habilidades
en las TI, precios bajos

Carreras cortas a precios
bajos

Currículo concentrado en
TI

Matrícula
Pensión

Pensión

No aplica

No aplica

S/. 80
S/. 139 mes

S/. 300 mes
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•

Tiene una logística muy flexible y eficiente.

c. Finanzas
•

Tiene una gran capacidad financiera, puede actuar solo o
como contraparte en cualquier proyecto.

•

Posee un patrimonio corporativo por casi S/.590 millones,
que incluye a las acciones del MIBANCO, ACP Corredores
de Seguros y el Instituto de la Microempresa.

•

ACP es un caso muy especial en el mundo de la cooperación. Es la única ONGD dueña de un banco; siendo lo
usual que a la inversa, los bancos sean dueños de las
ONGD´s.

•

Ventaja competitiva.

d. Recursos Humanos
•

ACP ha trabajado mucho el desarrollo de las competencias
del plantel de expositores y consultores a cargo del desarrollo de sus programas.

•

Cuenta con un programa de inducción, inmersión y homologación para el personal que se incorpora a su plantel profesional.

•

Las incorporaciones de los expositores y consultores son
por invitación.
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•

Cuenta con metodologías y normas para el desempeño del
personal en los programas.

•

Ventaja competitiva.

e. Producción
•

Capacidad de analizar necesidades de capacitación del
cliente y desarrollar programas taylor made.

•

No ofrece programas “standards” o del tipo académico o
escolásticos.

•

Cuenta con el equipo profesional para desarrollar programas integrales de capacitación y educación para el
segmento MyPE.

•

Los resultados demuestran que sus productos son de alta
aceptación por los clientes y sobre todo su reconocimiento
como útiles y pertinentes para sus necesidades.

•

Ventaja competitiva.

3.2.3 Resumen de la Industria
1.- Si bien es cierto es un mercado muy competitivo y los clientes se encuentran muy atomizados, existe una demanda insatisfecha y una población interesante y creciente en este sector.
Es un mercado muy atractivo de 65 MM US$, con gran oportunidad en los distritos de Ventanilla y Bellavista, debido a que la
oferta educativa es muy baja en estos distritos.
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2.- Para lograr una diferenciación de la competencia se debe
invertir en la formación de profesores y consultores. Asimismo
buscar un paquete educativo de metodología moderna desarrollada para el mercado MyPE, que garantice la calidad de nuestro producto y consolide el éxito de la organización.

Tamaño (US$)

65 MM

Margen Bruto

30%

Tasa de Crecimiento

30%
192 competidores. Mercado atomi-

Nivel Competitivo

zado, 50 empresas atienden el 80%
de la población estudiantil.
Muy atomizado

Concentración de Clientes
Concentración de Proveedo-

Escasa de oferta adecuada para trabajar en el sector

res
Barreras del Sector

Medias pero de alto riesgo con retorno
de largo plazo
Educación Superior Universitaria que

Sustitutos

compite con facilidad de acceso y precios bajos
Capacitación y formación de profesores. Método educativo. Ubicación. Co-

FCE

sto bajo
Evaluación Final

Industria atractiva, de riesgo pero auto
sostenida

3.- Es necesario reforzar la imagen de la organización con otras
instituciones de prestigio y confianza.
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4.- Debe ofertarse un producto más accesible para el mercado
objetivo en cuanto a precio y ubicación.
5.- Según el análisis realizado de la competencia, se puede inferir que muchas de las instituciones educativas tienen un rol
más comercial que académico. Muchas de ellas no cuentan
con calificaciones internacionales, tipo Microsoft, Cisco u otras
de igual prestigio. Asimismo, sus productos estrella siguen
siendo secretariado e informática. Existe una gran oportunidad
en posicionarse en otras especialidades, las cuales son reflejo
de las necesidades actuales de nuestro público objetivo.
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CAPÍTULO IV:

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN - MODELO DE NEGOCIOS
4.1

Modelos de negocios
Luego del análisis estratégico, usando la metodología propuesta por
Michael Porter24, se propone elaborar un modelo de negocio que responda al requerimiento de la industria identificado en el capítulo anterior.
Para tal fin el modelo de negocios será elaborado a partir de la propuesta de Gary Hammel25, ver Gráfico IV-1, por ser ésta exhaustiva,
sistemática y analítica y, sobre todo, induce a la búsqueda de respuestas innovadoras y creativas para atender los requerimientos del
mercado.
En la actualidad IMyPE ya está en marcha y recibe un subsidio mensual de parte de ACP, el propósito de la formulación del modelo de
negocios es lograr un resultado de impacto social y hacer que las ac-

24

Porter, Michael. Estrategia Competitiva, Ed. Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. México,1982

73

tividades sean auto sostenidas.
Para poder validar, el modelo, se usarán los principios que Prahalad26
propone como condición a cumplir para toda estrategia de negocios
con las zonas emergentes.

El modelo de Prahalad se construye a partir del análisis de experiencias exitosas de negocios con las poblaciones emergentes en países
pobres. Pero lo fundamental del modelo es que el resultado de estos
negocios se obtuvo a partir de la comprensión del comportamiento del
poblador pobre como consumidor y de sus aspiraciones; independientemente de su capacidad de consumo o disponibilidad de dinero, para
que al momento de desarrollar el producto, tomarlas como restricciones y elaborar la estrategia que ayude a sobrellevarlas.

25

Hammel, Gary. Liderando la Revolución, Ed. Norma, Bogota, Colombia, 2000
Prahalad, C.K. “The fortune at the bottom of the pyramid”, Wharton School Publishing, 2005, New
Jersey, USA

26
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4.2

Estrategia básica
•

Elementos:
i. Visión y Misión del negocio
Visión
Constituirnos en el Centro de Formación Profesional líder
en el desarrollo de servicios empresariales no financieros
para los sectores emergentes del país.
Misión
Apoyar a los empresarios y emprendedores de las MyPE´s al mejoramiento de sus capacidades de gestión, a
través de servicios educativos innovadores, eficientes y
auto sostenidos, que respondan a sus necesidades y que
promuevan una cultura de calidad y excelencia empresarial, contribuyendo a su progreso personal y al bienestar
social.
ii. Alcance del producto y el mercado
Dónde compite
En mercado de servicios educativos para zonas emergentes, orientados a la promoción de las MyPE´s, con el objetivo de desarrollar y mejorar las habilidades empresariales
facilitando el acceso a la economía productiva de sus moradores.
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Clientes
•

El joven emprendedor
Es un joven en edad de educación superior o en capacidad de trabajar, que requiere generar riqueza y que
por iniciativa personal emprende negocios que le generen ingresos suficientes y le permiten subsistir.

•

El empresario MyPE
Es un emprendedor que ha logrado consolidar su actividad empresarial o comercial, busca mantener un nivel constante de actividad para el sostenimiento de la
familia y para la expansión del negocio.

•

Consultores y Asesores MyPE
Son profesionales, técnicos calificados y personas de
amplia experiencia, de excelente ejercicio laboral, con
vocación de servicio.

Operadores (Ver Gráfico IV-2)
•

El Obispado del Callao y la Fundación Desarrollo
Integral Nuevo Pachacútec.
A cargo de la promoción cuya motivación esta expresada en su misión:
Apoyar los esfuerzos de los pobladores de Nuevo Pachacútec para que puedan lograr sus objetivos, por
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medio de la creación de instituciones de educación y la
prestación de diversos servicios que permitan el desarrollo integral del individuo, de la familia y la comunidad.
Instituciones que han elaborado la estrategia para el
desarrollo de la entonces Ciudadela Nuevo Pachacútec.
•

Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos (España)
Institución española que apoya directa, activa e intensamente al Obispado del Callao y su filial Fundación
Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec que tiene como
objetivo:
Realizar acciones dirigidas a promover el desarrollo
industrial de la población de países menos industrializados y con altos índices de pobreza, mediante una
participación que lleve al individuo a ser agente de su
propio desarrollo auto sostenido.
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Busca financiamiento para la construcción de la infraestructura educativa que se requiere para el logro
de los objetivos estratégicos del desarrollo de Nuevo
Pachacútec.
•

Acción Comunitaria del Perú e IMyPE
Organizaciones peruanas, promovidas por empresarios nacionales de profunda vocación de servicio y con
objetivos altruistas, Acción Comunitaria del Perú, tiene
como objetivo:
“… contribuir a la solución de los problemas de carácter
socio-económico propios de concentraciones urbanas en
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condiciones precarias, tales como barrios marginales,
barriadas y centros poblados similares a través de la
promoción y desarrollo de toda clase de actividades relacionadas con el principio de acción comunitaria y, específicamente, la formación, capacitación y organización
humana, prestación de servicios comunales de necesidades propias, realización de labores educativas de naturaleza comunitaria y, en general, todo aquello que pudiera estar vinculado en alguna forma con el desarrollo
económico y la promoción social.”
•

Instituto de la Microempresa
Apoyar a los empresarios y emprendedores de las
MyPE´s al mejoramiento de sus capacidades de gestión, a través de servicios educativos innovadores, eficientes y auto sostenidos, que respondan a sus necesidades y que promuevan una cultura de calidad y excelencia empresarial, contribuyendo a su progreso
personal y el bienestar social.

La convergencia de objetivos hizo que fácilmente se sumen esfuerzos para participar en este convenio de alto
impacto social. (Ver Anexo 3)
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Áreas geográficas
Se decidió instalar el ISTP27 de IMyPE aprovechando la
alianza estratégica con el Obispado del Callao y el apoyo
de la cooperación española para la construcción de la infraestructura del proyecto Universidad Católica del Callao
en la ciudadela Nuevo Pachacútec; además de las coincidencias de los objetivos de ambas instituciones.
Del resultado del análisis del capitulo anterior, se observa
que este proyecto precisamente está ubicado en la zona
menos atendida y de mayor crecimiento en los últimos
seis años.

27

ISTP, Instituto Superior Tecnológico Privado
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Segmentos de productos
•

Educación
Programas educativos orientados a la generación de
negocios y desarrollo de habilidades de emprendimiento.
De acuerdo al estudio de mercado hecho por DATUM,
las características que debe tener una propuesta educativa para el segmento son:

•

Los principales motivos para cursar una carrera
corta son: el tiempo (se concluye los estudios en
menor tiempo) y la facilidad para la obtención de
empleo (se consigue trabajo con mayor prontitud).
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•

Administración es una profesión que se encuentra
entre las carreras consideradas como más convenientes hoy en día, junto con diseño Gráfico y contabilidad. (Ver Gráfico Iv-5).

•

El conocimiento teórico y las prácticas en empresas son los factores principales que debería ofrecer
la carrera de administración. Asimismo, existe un
gran interés porque esta carrera ofrezca como servicios adicionales prácticas en empresas y una bolsa de trabajo, que facilitarían la obtención de empleo.
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•

El costo mensual sería la principal ventaja ofrecida
por el Instituto de la Microempresa, mientras que la
ubicación del mismo vendría a ser su principal desventaja.

•

Capacitación
De acuerdo al estudio de mercado elaborado por DIRECTO, las características de los programas de capacitación requeridos por los empresarios contemplan lo
siguiente:
•

Existe la necesidad dentro del grupo objetivo de
aprender e ir incrementando experiencia que beneficie su negocio. El programa DIME28 resulta no sólo una herramienta que los debe ayudar a cubrir esta necesidad, sino también les ha de permitir una
interrelación con personas afines por su actividad y
especialidad o rubro.

•

El Programa DIME está orientado a desarrollar
habilidades funcionales, tomar decisiones y resolver problemas, sin abundar en bases demasiado
amplias y teóricas.

•

28

Que sea fundamentalmente práctico. Que enseñe

Ver Anexos 7 y 8: DIME, Diplomado en Microempresas
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en base a situaciones reales o casuística.
•

Uso de lenguaje didáctico, hasta para las cosas
complejas y empleo de los modismos propios de
los empresarios MyPE.

•

Que gire alrededor de cómo ayudarlos a vender
más para ganar más.

•

Tomar en cuenta el ámbito de acción y las actividades de los empresarios para el desarrollo de las
sesiones de capacitación y casos aplicativos.

•

Que precalifique profesores, que empatice con los
participantes.

•

Que utilice a líderes zonales o gremiales para promover la participación.

•

Que sea modular, es decir que desarrolle especialidades por cada asignatura, sin requisitos de entradas.

•

Que promueva el desarrollo de casos pertinentes al
tema, luego del dictado del módulo.

•

Otros Servicios
•

Los servicios educativos deben tener una orientación eminentemente emprendedora y deben incluir servicios complementarios para que los jóvenes conviertan sus iniciativas en proyec-
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tos de negocios y cuenten con el apoyo de:
a. Bolsa de negocios.
b. Acceso al mercado.
•

Efectos
•

Aumentar la participación en el gasto de los clientee y la participación de mercado mediante la ampliación de este alcance.

•

El emprendimiento es una categoría que otras instituciones de
nuestra industria han descuidado.
iii. Bases de la diferenciación
•

Se competirá apoyándose en la imagen del grupo
Acción Comunitaria del Perú (ACP):
•

La primera ONG que se forma en el país en
1969.

•

El pionero del microcrédito en el Perú.
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•

El pionero en la promoción de las microfinanzas, con la creación de MIBANCO, el banco
de la micro empresa.

•

El creador del primer programa de capacitación modular, itinerante y masivo, el DIME (el
Diplomado en Micro-empresas), para empresarios MyPE.

•

El creador del I Programa de Formación de
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Emprendedores, con el apoyo de FUNDESO –
España.
•

Una propuesta de valor basada en la promoción de
nuevos negocios para los alumnos, orientación al
emprendimiento.

•

Un servicio de valor agregado a los clientes de MIBANCO.

4.3

Recursos Estratégicos
•

Comprenden:
i. Capacidades básicas
•

Servicio diferencial al cliente:
•

IMyPE puede diseñar programas en función de
las necesidades, del cliente o usuario y, que respondan a sus condiciones laborales y capacidades personales.

•

Excelencia operativa:
•

Todos los servicios son “llave en mano”, que faciliten el acceso a la capacitación y asistencia técnica a los empresarios y jóvenes emprendedores.

•

Accesibilidad:
•

Los servicios ofrecidos son accesibles a los empresarios MyPE´s, sus hijos y trabajadores; por
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los que serán ofertados a precios coherentes a
sus economías.
•

Todos los programas se desarrollan en los centros de actividad de los empresarios MyPE y de
sus familias.

ii. Cualidades únicas
•

ACP con sus casi 40 años de servicio al sector,
es poseedor de una experiencia única en:
a. Diseño de productos
b. Manejo de programas masivos a nivel MyPE
c. Experiencia de alto impacto social

•

Sabe escuchar al cliente, toda la experiencia exitosa de sus servicios lo demuestran y el empresario MyPE sabe, que cuenta con ACP e IMyPE para atender sus necesidades de servicios financieros y no financieros.

•

Manejo de buenas relaciones con los organismos
de la cooperación internacional e igualmente
cuenta con la confianza de los mismos.

iii. Beneficios para los clientes
•

Acceso a los servicios no financieros.
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•

Oferta oportuna.

•

Oferta masiva con calidad.

•

Metodología de capacitación y asesoría ad hoc,
basada en el constructivismo, valorando la experiencia y conocimiento del participante.

iv. Nuevas formas de beneficios
•

Se pueden desarrollar programas de emprendimiento para jóvenes técnicos calificados que requieren de apoyo financiero y asistencia técnica
para consolidar sus iniciativas empresariales en
pequeños negocios auto sostenidos.

•

Masificar los programas DIME, ofertándolos a
empresas o corporaciones que requieran cumplir
su responsabilidad social o acceder al mercado
MyPE.

•

Diseñar programas de capacitación para las MyPE´s que son parte de la cadena de distribución
de las corporaciones o grandes empresas, para
fidelizar a sus distribuidores, “venta retail”, y adicionalmente se les ayuda a mejorar su desempeño como empresario o gerente de su micro negocio.
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v. Efecto de las capacidades en otras industrias
•

IMyPE puede ser visto como un medio de acceder al mercado MyPE. Por ejemplo: Citibank, a
través de IMyPE está llegando a un mercado
donde no tiene presencia. Ha organizado “Diplomado Junior de Microempresas” y está dirigido a
empresarios MyPE de Lima. Se desarrolla en siete sedes: Surquillo, Villa El Salvador, Canto
Grande, Callao, Ventanilla, Nuevo Pachacutec e
Independencia. El programa tiene capacidad para
atender una audiencia de 8500 personas.

vi. Destrezas que no posee
•

ACP e IMyPE han sido siempre de perfil bajo; y
más aún ACP siempre proyectó una imagen asistencialista, dado el origen de sus primeros programas de apoyo en el terremoto de 31 de mayo
de 1970 de Huaraz y Ranrairca.
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•

Como se describe en el Gráfico IV-7, actualmente
ACP es una marca de baja familiaridad y baja importancia para el empresario MyPE, al revés de la
que tiene frente a los organismos cooperantes.

•

El objeto de la presente estrategia es cambiar el
posicionamiento de IMyPE:
a. Separándose de la imagen paterna de
ACP, es decir forjando una imagen propia
y autónoma, y
b. Cambiando la imagen de asistencialista
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por una de autosostenimiento con proyección social
vii. Nuevas capacidades
•

IMyPE debe aprender a manejar su propia imagen y estrategia de mercadeo.

•

Capitalizar más la sinergia de ACP, como grupo,
la misma que no se maneja adecuadamente actualmente.

viii. Activos estratégicos
•

Activos estratégicos
•

DIME, Diplomado en Microempresa.

Su me-

todología, constructivismo: Diálogo de Gestiones29 es única en el país y el modelo, de probado
éxito. DIME está registrado como marca en INDECOPI.
•

Modelo de Formación de emprendedores. Modelo que está validado y bajo los auspicios de
FUNDESO, cooperación española, único en el
país que cubre el ciclo de emprendimiento desde
la formación del emprendedor a partir de una idea
productiva hasta la bancarización del mismo. (Ver

29

Ver Anexo 10
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Anexo IV-8).
•

Intangibles
a. Empresarios ayudando a empresarios, lema de ACP.
b. INFOMyPE, reserva para un proyecto de
información de riesgos y confianza de MyPE´s.
c. Base de datos de clientes de MIBANCO,
con más de 150 mil registros de clientes
con capacidad financiera y riesgo conocido.

•

Una forma adecuada de explotación es a través
de programas que promuevan la participación de
todas las empresas del grupo, como por ejemplo
el Programa de Emprendimiento. Se describe en
el Gráfico IV-8:

•

Ese modelo de emprendimiento puede ser visto
como una alternativa de:
a. Apoyo o servicio social.
b. Promoción social.
c. Responsabilidad social.
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Útil para empresas y corporaciones, además de entidades gubernamentales y no gubernamentales de
desarrollo.
•

Sólo este programa puede ser ofertado como:
a. Vacaciones productivas (útiles).
b. Formación de habilidades de emprendimiento para jóvenes universitarios.

ix. Procesos básicos
•

Definitivamente, la gran cualidad de IMyPE es la
capacidad para diseñar modelos y programas de
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capacitación, de acuerdo a las necesidades del
cliente típico del sector. Este hecho que ha derivado en reconocimientos de la cooperación internacional como: Resource Foundation (New York)
y CODESPA (España).
•

Los modelos de IMyPE han sido pirateados o mal
plagiados. Indiscutiblemente sus procesos han
marcado una tendencia en el mercado de servicios no financieros para las MyPE´s.

4.4

Configuración
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4.5

Interfaz con el cliente
•

Elementos
A partir de los estudios de mercado, se logró determinar los mecanismos de interacción entre el cliente y la institución; y es a partir de estas conclusiones que se elaborará la estrategia de comunicación y acceso del servicio al segmento.
Cabe destacar los siguientes procesos identificados:
Para Educación

•

La comunicación estará dirigida a los padres, puesto que
son ellos quienes influyen en la decisión final y son a la vez
quienes finalmente pagarán los gastos de la educación de
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los hijos.
•

Dar facilidad de acceso al Campus de Nuevo Pachacútec a
fin que los padres verifiquen el confort de las instalaciones.

•

A lo largo de los semestres promover actividades familiares
a fin de consolidar la imagen de institución de formación con
valores y fortalecer la imagen para que sean los padres la
mejor referencia para las futuras familias y alumnos.

•

Apoyarse en los medios de comunicación de la zona y referencia de los moradores.

Para Capacitación - Sponsors

•

En el caso de la comunicación para el DIME, esta será cor-
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porativa, dirigida a los Gerentes de Marketing, Servicio al
Cliente, CRM, entre otros.
•

Será venta directa y personalizada.

•

Se hará con publicidad institucional ofreciendo el acceso a
un mercado nuevo e interesante, como es el de los MyPE´s,
a través de capacitar a los empresarios MyPE´s con quienes
están trabajando para mejorar su desempeño y fortalecer
sus relaciones.

•

El elemento diferenciador será la eficiencia del modelo y los
niveles de satisfacción logrados.

Para Capacitación - Clientes
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•

Se hará por invitación directa a través de correspondencia
directa.

•

Esta será soportada por publicidad en los medios de comunicación de mayor preferencia por los clientes.

•

Se usará como referencia sedes descentralizadas y conocidas en las zonas de acción de los empresarios MyPE.

i. Ejecución y apoyo
El IMyPE ingresará al mercado con un catálogo de productos y servicios variados para educación técnica y programas de capacitación.
Para la educación técnica se presentarán carreras como: Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas y Comercio Exterior, de
acuerdo a la Ley de Educación Técnico Productiva, las cuales tendrán una curricula con cursos actuales que apoyen el emprendimiento
de nuevos proyectos, creación de empresas y/o mejoras en los procesos actuales de empresas existentes. La duración de las carreras será
de dos a tres años.
Para los programas de capacitación se considerarán cursos completos de Marketing, Finanzas, Administración, Ventas y Comercio Exterior; éstas se dictarán de manera modular para que los interesados
puedan llevar los cursos secuencialmente o por libre elección. La culminación de todos los cursos, conducirá a la acreditación de las competencias laborales y la certificación en el programa específico. En
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caso contrario un Diploma de participación en el programa. La duración de los cursos será variable.
ii. Información y percepción
IMyPE cuenta con estudios de mercado, mediante el contrato de dos
empresas especializadas para realizar “focus group” en determinados
segmentos del mercado objetivo. Las conclusiones de ambas son las
siguientes:
Capacitación DIME
•

De manera general DIME proyecta una buena imagen dentro del
segmento de microempresarios que han participado en él. Las
principales ventajas se centran en los temas, el intercambio de experiencias entre participantes y/o docentes, los conocimientos
prácticos adquiridos en el mismo, las atenciones recibidas (buffet,
regalos, entre otros).

•

La principal debilidad radica en la comunicabilidad variable de los
cursos y en la exposición de docentes extranjeros que no hablan
el español en el nivel adecuado para el receptor.

Asimismo, se realiza retroalimentación en los cursos formativos de
capacitación para adecuarnos a lo que el mercado objetivo exige.
Como resultado de ello, se tienen las siguientes conclusiones de un
curso formativo dictado en el 2005:
Identificaron como principales ventajas del programa los siguientes
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aspectos:
•

La ubicación de los locales y la comodidad que brindaba a los participantes.

•

Los temas tratados eran novedosos y de interés para los participantes.

•

Brindó ideas para incrementar las ventas.

•

Otorgaban material de estudio (folders, separatas, lapiceros).

•

Al final del curso ofrecen un buffet y entrega de regalos que actúan
como elementos gratificantes para los participantes.

•

El curso brindó conocimientos básicos para motivar a iniciar un
negocio.

•

Es una forma de conocer e intercambiar ideas y experiencias con
otros microempresarios.

•

La inclusión de ejercicios para resolver se convierte en una ayuda
para el día a día laboral.

•

La atención que recibieron dentro del curso.

Identificaron como principales desventajas del programa los siguientes aspectos:
•

La escasa comunicación que recibió el cliente para asistir al programa.

•

Es importante mencionar el descontento que mostraron hacia algún expositor, que por ser extranjero les resultaba difícil entender-
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lo.
•

Material de la separata resultó insuficiente para algunos participantes.

•

No haber entregado un diploma que certifique la participación.

•

La información que tenían los asesores sobre el tema no era
homogénea.

Toda la información anterior conduce a mejorar los procesos y procedimientos de la cultura de calidad educativa de IMyPE.
Educación: Carrera Administración
•

La carrera de administración es considerada como una carrera recomendable actualmente.

•

El conocimiento teórico y las prácticas en empresas son los factores más importantes que esta carrera debería ofrecer.

•

Existe un especial interés en contar con facilidades para conseguir
un empleo. Es así que, las prácticas en empresas y las bolsas de
trabajo son altamente valoradas como servicios complementarios
de la carrera.

•

Las principales ventajas percibidas en el Instituto de la Microempresa son:
•

El costo mensual.

•

El costo de matrícula.

•

El carné de medio pasaje.
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•

•

Entre las principales desventajas señaladas están:
•

La ubicación.

•

Ofrece sólo una carrera.

•

No es conocido.

El apoyo de Obispado del Callao es percibido de manera positiva
por el grupo objetivo, sobre todo porque se considera que abarata
los costos de estudio, porque perciben una preocupación por ellos
los jóvenes y porque le da seriedad al instituto.

•

El precio máximo a pagar mensualmente por estudiar en el Instituto de la Microempresa sería de 65 nuevos soles en promedio, aunque cerca de la mitad de la muestra señaló que pagaría hasta 70
nuevos soles.

•

El interés en estudiar en este instituto es heterogéneo, siendo que
el precio sería un factor atrayente y la ubicación representaría un
obstáculo.

•

Como sugerencias de mejora para este instituto mencionaron la
oferta de más carreras, contar con un servicio de movilidad y mayor publicidad.

•

Cuatro líneas tienen paradero final en la esquina del Campus de
Nuevo Pachacutec:
o Línea 41: Ventanilla – VES - Ventanilla
o ACORSA: Callao – Ventanilla – Callao
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o Roma 1: SJL – Ventanilla – SJL
o Línea 87 C2: Callao – Ventanilla – Callao (Vía Panamericana)
Habiéndose coordinado con las directivas de respectivas a fin:
o de ampliar sus horarios de atención, de manera que se
puedan cubrir con todas las salidas de la oferta educativa
del IMyPE
o ser medio publicitarios del IMyPE.
iii. Dinámica de relaciones
IMyPE buscará fortalecer el sentido de filiación con los clientes, excediendo
sus expectativas iniciales. Por las características del negocio se tendrá una
interacción con los clientes objetivo cara a cara (directa) e indirecta.
Cara a cara: se aprovechará el contacto directo con los clientes para mantenerlos informados de los nuevos servicios y también recibir sus apreciaciones del servicio prestado y sus recomendaciones de las mejoras a realizar.
Entre los tipos de contacto tenemos:
•

Atención personal del Coordinador Académico, profesores y otras
personas de la institución que tengan contacto con los clientes,

•

El buzón de sugerencias de la página web.

Indirecta: se mantendrá informados a los clientes de sus avances curriculares, feedback de sus proyectos, información de nuevos servicios y productos
de IMyPE, entre otras noticias. La información estará disponible en la web
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institucional.
Por otro lado, se desarrollará una herramienta informática donde se guarde
la información de:
-

Los clientes actuales (vigentes y no vigentes), con información personal y los cursos que ha llevado o viene llevando en la Institución.
Así como sus preferencias en especializaciones o cursos que desee
llevar más adelante.

-

Los clientes prospectos, con información personal y los cursos que
solicitaron en su oportunidad o cursos que podrían llevar.

Esta herramienta permitirá tener un mejor conocimiento de los clientes y
ayudará a anticiparnos a sus necesidades de manera proactiva.
4.6

Beneficios para el cliente

Los beneficios que el cliente percibe deben satisfacer sus necesidades actuales, como él las define. Las actividades y estrategias están orientadas a
cubrir las necesidades de los clientes. Este es un componente importante
para diferenciarnos de los competidores.
Entre los beneficios a incluirse se contempla:
-

Contar con una curricula de cursos y programas actualizados acorde
a la realidad nacional.

-

Tener una plana docente de primer nivel capacitada para atender en
el mercado MyPE.

-

Fomentar las iniciativas de generación de proyectos de emprendi-
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miento.
-

Ser facilitadores con Entidades Financieras u otras que apoyen en
desarrollar los mejores proyectos de emprendimiento.

-

Seguimiento post implementación del proyecto de emprendimiento.

-

Contar con información en línea de sus avances curriculares y de información adicional acorde a sus necesidades identificadas.

-

Precios competitivos y accesibles en el mercado objetivo.

-

Creación de una Red de Estudiantes IMyPE donde compartan sus
experiencias, iniciativas, consultas, entre otros.

4.7

Red de Valor
Este es el cuarto componente de acuerdo al modelo comercial de
Hammel, la red de valor complementa los recursos de la empresa y
muchas veces los recursos estratégicos que son claves para el éxito
comercial no son controlados directamente por la empresa. Vamos a
revisar tres elementos importantes: los proveedores, los socios y las
coaliciones.
•

Elementos:
i. Proveedores
En nuestro modelo de negocios los proveedores cumplen un papel clave de éxito para lograr la diferenciación
del producto que vamos a ofrecer. Estos proveedores
son aquellas empresas proveedoras de material educa-
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tivo y didáctico y los profesores y consultores.
Para garantizar la calidad de nuestro producto y servicio
proponemos desarrollar una relación muy estrecha con
nuestros proveedores:
•

Mantener la exclusividad de la franquicia Diálogo
de Gestiones, modelo desarrollado por Acción International bajo el soporte del BID.

•

Igualmente por el convenio con el Obispado del
Callao lograr el soporte de editorial ANAYA, de
España, para la implementación de bibliotecas y
tecnologías educativas para el segmento.

•

Implementar un modelo de “Formación de Formadores” para la homologación de las capacidades pedagógicas de los expositores y personal
docente, pretendiendo con esto sostener un nivel
alto de calidad educativa.

•

Nuestro compromiso es identificar profesionales
con experiencia empresarial, sensibilizarlos con
las necesidades del mercado MyPE y darles una
formación integral que garantice el éxito de los
programas para el microempresario y poblaciones
emergentes. Sólo así lograremos la diferenciación
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de nuestro producto.
ii. Socios
“MIBANCO por ser clientes y haber solicitado un préstamo a esta entidad. Asumen que la capacitación sería
una gratificación para el buen nivel de pagos. Además
algunos lo asumen como una manera inteligente de propiciar solicitudes de crédito; es decir, si se capacita va a
tener que invertir más en su negocio y le va a pedir más
préstamos, eso le conviene al banco.”
Al analizar cómo desarrollar más oportunidades en
nuestro modelo de negocios, observamos que el mercado MyPE constituye un mercado muy atractivo para
otras organizaciones, las cuales pueden requerir un programa de capacitación para dar a conocer su marca y
poder incursionar en este mercado. Como así lo vienen
intentando algunos bancos de nuestro país que hasta la
fecha estaban enfocados en otros segmentos. Se busca
diseñar un programa de capacitación para el microempresario donde el socio asume la difusión y publicidad
por ejemplo. Adicionalmente nuestros productos pueden
servir como un reconocimiento para clientes de otras organizaciones. Es el caso de MIBANCO: se desarrolló el
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programa de capacitación en microempresas DIME, el
cual se brinda por invitación a los clientes de MIBANCO.
Actualmente se cuenta con socios como:
•

MIBANCO. Con quien se ha desarrollado el Diplomado en Microempresa desde el año 2000,
habiéndose perfeccionado el modelo de capacitación bajo sus auspicios. (Ver Anexo 8)

•

Citibank. Con quien a partir del año 2005 se ha
empezado a desarrollar el Programa Administrador Junior de Microempresas, aún cuando
las MyPE´s no son parte del mercado objeto del
Citibank. Sin embargo, eligieron a IMyPE como
su operador para cumplir su rol social atendiendo
a las MyPE´s de Lima. (Ver Anexo 7)

Para el tema de educación en el año 2003 se suscribió
un convenio de Cooperación Inter-institucional con el
Obispado del Callao para promover programas de educación, específicamente educación orientada hacia el
emprendimiento.
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Esta sociedad fue medida mediante test en el estudio de
mercado y fue muy bien percibida, constituyéndose en
uno de los factores más importantes para la decisión de
los clientes, como se describe en el Gráfico IV-13.
iii. Coaliciones
El mercado constituido por los pobladores emergentes
es actualmente el más dinámico, como bien lo demuestra la evolución de la actividad económica de los conos
(sectores periféricos).
Ya se ha demostrado, igualmente, que son clientes con
capacidad de consumo discrecional. Por lo que se cons-
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tituyen como consumidores muy exigentes.
Instituciones privadas y públicas compiten por el mismo
mercado y tratan de posicionarse en él, usando estrategias muy diversas.
En el caso de IMyPE que tiene por objetivo convertirse
en una marca importante y de alta familiaridad para el
cliente, no resulta interesante hacer coaliciones por el
momento, por cuanto esta servirá como medio de acceso para el aliado facilitándole el posicionamiento quitando capacidad de acción a IMyPe.
4.8

Fronteras de la compañía
En el Gráfico IV – 14 se muestra las líneas de acción de IMyPE, con
las cuales se inician actividades y el potencial que tiene para su desarrollo futuro como entidad especializada en servicios no financieros
para la microermpresa y sus emprendedores.
La estrategia básica se desarrolla a partir de:
•

Educación. Como bien los entrevistados en los focus
group lo mencionan, es importante para ellos el prestigio
de la institución, IMyPE, a través de los programas de
educación debe llegar a consolidarse en el sector.

•

Capacitación. Va a permitir que IMyPE siga posicionándose en el sector gracias al reconocimiento de los em-
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presarios, atendidos a través de los programas desarrollados.

Sin embargo, las condiciones de mercado y el marco jurídico ofrece la
posibilidad de seguir desarrollando nuevas actividades, igualmente
especializadas, como lo son:
•

Educación. Acogerse a la Ley de Educación Técnica
Productiva, que permite utilizar propuestas pedagógicas
específicas para la formación de competencias en áreas
de gestión, en actividades con demanda laboral, permitiendo la inserción a la economía productiva de los egre-
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sados.
•

Capacitación. Como ya se mencionó anteriormente es
necesario reposicionar al DIME como un producto de
IMyPE y que sea reconocido como el modelo de capacitación del empresario MyPE.

Como actividades potenciales y de crecimiento futuro se tiene:
•

Emprendimiento. Es un programa ya validado, pero
que aún no ha sido lanzado al mercado; como está funcionando la economía y el requerimiento de apoyo al
sector se convierte en un producto esperado y que tiene
una alta receptividad, por parte de los jóvenes técnicos
calificados.

•

Asesoría. Aprovechar los contactos de los distintos programas que IMyPE desarrolle para poder ofertar a sus
participantes asesoría para el mejoramiento de sus actividades empresariales.

•

Contextualización. Este producto es pertinente, dado
que hay muchos profesionales de la gran empresa que
buscan oportunidades en el mercado que ofrecen las
zonas emergentes y es importante para ellos desprenderse de sus viejos conocimientos paradigmáticos de
éxito en la gran empresa pero que no les son útiles en el
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sector MyPE.
Con la excepción de los programas de educación, todos los programas y servicios de IMyPE son modulares e itinerantes. Con la red de
sucursales que MIBANCO está abriendo se podría llevar estos programas a nivel nacional.
4.9

Potencial de crear riqueza
•

Eficiencia

El conocimiento de los atributos que el cliente busca en los servicios, facilita elaborar una propuesta que sea “eficiente” en
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términos de valor otorgado versus beneficios percibidos, como
se muestra a continuación:

•

Exclusividad
Tanto el DIME como el programa de Administración, son modelos únicos en el mercado. Como se muestra en la tabla adjunta,
son claras las principales diferencias y los beneficios para el
cliente.
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•

Ajuste
El modelo de negocios debe ser consistente entre sus partes
internas y los objetivos de mercado, evitando los conflictos de
intereses derivados de los objetivos internos particulares.
En este caso el ajuste está orientado hacia la oferta de un servicio a los empresarios MyPE´s de acuerdo a sus entornos y
necesidades respetando sus hábitos de consumidor y costumbres como emprendedor.
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•

Impulsores de utilidades
i. Rendimientos crecientes
•

Efectos de red

En este modelo de negocio, el efecto red es altamente visible, por cuanto con la suscripción del Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre el Obispado
del Callao y Acción Comunitaria del Perú se ha logrado la interacción de un grupo de empresas muy
importantes del medio con una alta sinergia a favor
del sector.
Obsérvese que el Obispado del Callao, trajo consigo
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a la Fundación Integral Nuevo Pachacútec, y ésta a
la Fundación Integral de los Pueblos (España) que a
su vez trae consigo el aporte de ENDESA, BBVA,
Telefónica, BIF, entre otros.

Por su lado, ACP aportó la participación del IMyPE,
MIBANCO y ACP Corredora de seguros.
Como se ve, este proyecto en sociedad con el Obispado del Callao ha originado una red muy amplia y
de un alto potencial de aportes a favor del sector.
•

Efectos positivos de retroalimentación

La experiencia de ACP, cerca de 40 años en el sec-
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tor y su éxito del Plan Progreso motivó la creación de
MIBANCO, que a su vez tiene cerca de 200 mil clientes activos satisfechos, constituyendo una base de
datos muy atractiva, puesto que sus clientes son
MyPE´s de acumulación con ecesidades de servicios
no financieros por atender, información que puede
ser trasladada a IMyPE a fin de promover acciones
educativas y de capacitación a favor del sector.
•

Efectos del aprendizaje

ACP ha usado su experiencia para un aprendizaje
continuo y muy eficientemente, hechos como:
•

El Plan Progreso que derivó en el primer
programa de microcréditos en el Perú y la
experiencia y conocimientos dieron origen
a MIBANCO.

•

Igualmente, el conocimiento de las necesidades de los clientes de MIBANCO dio origen al Proyecto de Microseguros apoyado
inicialmente por el BID.

•

La experiencia en el sector promovió la
creación de IMyPE y ACP Corredores de
Seguros.
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En el caso particular de IMyPE, como se muestra en
el Gráfico IV – 14. Fronteras de la compañía, quedan
un grupo de nuevos productos y servicios que pueden ser desarrollados para el sector, siempre aprovechando la experiencia y conocimientos que se derivan de las distintas actividades de las unidades de
negocios de ACP.
ii. Cierra puertas a la competencia
•

Derecho a la prioridad

IMyPE es la primera propuesta de servicios educativos especializados y orientados a la microempresa e
igualmente localizada en una zona emergente.
•

Puestos de peaje

El DIME, es un puesto de peaje por la experiencia,
resultados y satisfacción de los auspiciadores y clientes beneficiados.
Se le ha imitado o tratado de plagiar sin haber llegado a los niveles de calidad y éxito alcanzados por el
DIME.
•

Clientes cautivos

ACP como grupo tiene un mercado cautivo derivado
de la actividad empresarial de MIBANCO, y tiene la
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capacidad de ofrecer todos los servicios financieros y
no financieros que estos requieren.
iii. Economías estratégicas
•

Escala

El éxito del DIME se debe al haberse sabido masificarlo, logrando reducir costos y maximizar eficiencias
de los presupuestos a favor de los auspiciadores
manteniendo la calidad del servicio a favor del cliente.
•

Enfoque

El éxito de ACP se debe a que supo mantener su enfoque hacia los pobladores emergentes y en consecuencia es una estrategia que ha sido transmitida a
todas las unidades de negocios, entre las que se incluye IMyPE.
iv. Flexibilidad estratégica
•

Agilidad operativa y bajo punto de equilibrio

IMyPE tiene la capacidad de adaptarse a los requerimientos de los usuarios, es de bajo costo fijo, sus
programas y servicios son de alto costo variable y
cuenta con la capacidad de crear servicios llave en
mano hechos a la medida de los clientes.

121

CAPÍTULO V:

IMPLEMENTACION DEL MODELO
5.1

Desarrollo de Imagen de IMyPE.
Como se mencionó en el capítulo IV, se hace necesario crear una imagen propia para el Instituto de la Microempresa, para que pueda empezar
a desarrollar sus propios atributos y ventajas competitivas que le permita
posicionarse en el mercado.
El cambio de marca en busca de una nueva identidad se presenta en el
Gráfico V – 1. Lo que se ha buscado es asociar los rasgos de ACP entre
los rasgos de IMyPE, esto dirigido a los padres de familia y a los empresarios MyPE que han tenido experiencia con Acción Comunitaria del Perú, ya sea como beneficiario de los programas de capacitación del Plan
Progreso, lo que establecerá un vínculo emocional con el cliente.
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Gráfico V - 1: Modelo de planeamiento de identidad de marca

Modelo de planeamiento de identidad de marca
Análisis del cliente
Requiere de institución de apoyo
Sentir confianza en la institución
Sentido de pertenencia
Requiere de una institución contextualizada a su
entorno

Análisis estratégico de marcas
Análisis de la competencia
Imagen de educadores
Prestigio como institución educativa
Carencia de experiencia en el sector
Imagen tradicional

Auto análisis
Imagen asistencialista
Imagen de experiencia en el sector
Imagen de grupo especializado en el sector
Poca Familiaridad con el cliente
Marca de baja importancia

Acceso
al sector

Sistema de identidad de marca

Conocimiento
del sector

Marca como producto
Asociación a ACP como marca
tradicional en el sector MyPE
Identidad con el sector
Cordialidad

Beneficios funcionales
Identidad

Marca como organización
Marca local
Innovación
Imagen de grupo

Propuesta de valor
Beneficios emocionales
Pertenencia
Sencillez
Confianza

Identidad de marca
Marca como persona
Jovialidad
Amistad
Confianza
Seguridad

Marca como símbolo
Herencia de la tradición de ACP

Credibilidad
Beneficios de autoexpresión
Seguridad

Asociación a Accion Comunitaria del Perú como
grupo especializado en el sector MyPE
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También, busca crear una imagen fresca, amigable y de confianza dirigida a
los jóvenes técnicos, estudiantes e hijos de empresarios, que no han tenido
relación alguna con ACP.
5.2

Desarrollo de productos.
•

Casa de la Calidad para Educación
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A partir de la información obtenida por los estudios de mercado elaborados por
DATUM, a pedido de Acción Comunitaria del Perú, se ha elaborado la casa de
calidad de servicio de educación, en este caso para la carrera de Administración; y a partir de la misma se establecerán los requerimientos y políticas de calidad para el servicio.
•

Carreras cortas (Carreras técnicas)
o Porque los clientes de la zona buscan rápida inserción laboral, en consecuencia desarrollar competencias laborales
que le permitan incorporarse a un centro de trabajo o crearlo.

•

Campus Nuevo Pachacútec
o En los focus groups se evidenció que buscan comodidad y
esto se expresaba en término de áreas físicas y servicios
académicos. El campus instalado en Nuevo Pachacútec
cumple con todos los requisitos exigidos.

•

Horarios flexibles
o Las carreras serán accesibles al usuario por lo que se le
ofrecen horarios en los tres turnos, de manera que pueda
elegir el mejor momento de acuerdo a sus actividades e intereses.
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•

Profesores acreditados
o Una de las fortalezas de IMyPE, desde sus orígenes como
ACP, es que supo desarrollar una metodología de capacitación orientada al aprendizaje. Y, actualmente cuenta con
los derechos de la franquicia de Diálogo de Gestiones, basada en la propuesta pedagógica del constructivismo, diseñada específicamente para el usuario.
o Por lo que será necesario que el cuerpo docente se acredite como facilitador de la metodología y una vez al año se
actualice en el manejo del modelo.

•

Acceso al mercado laboral (Bolsa de negocios)
o Se plantea la implementación de una Bolsa de Negocios, a
fin de facilitar, a los alumnos, el acceso al mercado laboral y
a las oportunidades de negocios, de manera que puedan
ubicarse como trabajadores o puedan hacer negocios aprovechando las oportunidades que el mercado ofrece.

•

Acceso a la economía productiva (Proyectos de emprendimiento)
o El objeto de implementar estos programas es ayudar a los
jóvenes para que desarrollen sus habilidades de empren-
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dimiento e inicien sus actividades como empresarios MyPE,
no por ensayo - error como lo hicieron sus padres, sino de
manera sistemática y planificada; por lo que se impulsará la
promoción de proyectos de emprendimiento vía “tesis” o
“Proyectos Aplicativos” para su titulación.
•

Asesoría y asistencia técnica
o Como parte de los servicios que ofrecerá IMyPE en Nuevo
Pachacútec, se ha previsto una plana docente a tiempo
completo de profesionales con experiencia en la formación
profesional técnica y en la actividad MyPE, para que actúen
en calidad de “tutores” donde 20% de su carga horaria será
para seguimiento, 20% preparación y evaluación; y 60%
dictado; a diferencia de los profesores de tiempo completo
cuya dedicación es 80% enseñanza y 20% preparación.

Una de las características críticas que surge como resultado del focus group es
la “calidad de la enseñanza”, ésta se volverá un factor prioritario para el éxito
del programa en el futuro. Es importante observar que el poblador emergente
analiza detenidamente su decisión para matricular a sus hijos en un instituto,
aún cuando relativamente el servicio sea de muy bajo costo, puesto que el valor
que tendrá que desembolsar es una parte importante del ingreso familiar.

127

En este aspecto se tiene que cuidar la calidad del servicio porque:
•

IMyPE es muy joven y tiene poco tiempo trabajando en la zona,
son muy pocas las personas jóvenes que asocian IMyPE con Acción Comunitaria del Perú y si lo hacen es a través de “ACP es
dueña de MIBANCO, promotor de las microfinanzas en el Perú, y
también es dueño de IMyPE”. Más son lo padres que asocian
IMyPE con ACP.

•

Hay desconfianza por una nueva oferta educativa, muy generosa,
de calidad y bajos precios en su propia zona. Siendo el estereotipo
del mercado que lo mejor está en Lima.

Esta variable va a tener que ser tratada muy cuidadosamente puesto que será
el punto que apalanque el prestigio y crecimiento de IMyPE.
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•

Casa de la Calidad para el DIME (Diplomado en Microempresas)
Por iniciativa de MIBANCO se realizó un estudio de mercado cualitativo,
a cargo de DIRECTO - Investigación Analítica, de cuyos resultados se
ha construido la casa de la calidad con el que se establecerán los requerimientos y políticas de calidad del producto.
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Es necesario observar que el DIME, ya es un producto maduro que cuenta con un reconocimiento en el sector producto de tres años de trabajo y
con un aproximado de casi 20,000 empresarios MyPE´s atendidos en este lapso de tiempo.
DIRECTO, entre sus conclusiones afirma:
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… de manera general DIME (programa diplomado en microempresas) proyecta una buena imagen dentro del segmento de microempresarios que han participado en él.
Igualmente reconoce:
Las PRINCIPALES VENTAJAS se centran en los temas; el intercambio de experiencias entre participantes y/o docentes, los conocimientos prácticos adquiridos en el mismo, las atenciones recibidas (buffet, regalos, entre otros).
La PRINCIPAL DEBILIDAD (DESVENTAJA) radica en la inadecuada comunicación del curso y la exposición de docentes extranjeros que no hablan en forma clara el idioma español.
La misma que se refleja en el análisis realizado en la casa de calidad para este producto.
Es necesario observar que los usuarios de este servicio le dan mucha valoración a la oportunidad y acceso del servicio por lo que se hace necesario tener mucho cuidado en el manejo de la comunicación con el
cliente; puesto que como se observa en los resultados ponen como debilidad la inadecuada comunicación, aún cuando es una variable que no
afecta a la calidad de la capacitación pero si a la imagen del producto y
del cliente.
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En el Capítulo IV se menciona, que el DIME tiene un potencial como vehículo de fidelización y acceso al sector, para el presente año se planificó
dos versiones, para dos clientes con objetivos completamente diferenciados (Ver anexos 7 y 8).
5.3

Políticas de gestión y supuestos
El análisis del proyecto tiene un periodo de tiempo de cinco años y se
hará bajo las siguientes políticas de gestión:

5.3.1 Servicios Educativos
•

Las carreras técnicas que se implementarán, en este periodo de
tiempo, serán:

•

El primer año: Administración, carrera ya implementada., cuenta
con 208 alumnos de las promociones 2004 y 2005. Se proyecta el
ingreso de 180 nuevos alumnos para el siguiente año, como se indica en el Anexo 9a .

•

Para el segundo año, se consideran dos carreras de mayor demanda: Marketing y Ventas, según el estudio de marketing realizado. Se proyecta captar 180 alumnos por año para estas carreras. (Ver anexos 9b y 9c).

•

Para el tercer año, se consideran tres carreras de mayor demanda: Contabilidad, Comercio Exterior y Logística, según el es-
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tudio de marketing realizado. Se proyecta captar 240 alumnos por
año para estas carreras. (Ver anexos 9d, 9e y 9f).
•

Las carreras técnicas tienen una duración de tres años, es decir
de seis semestres académicos, y cada semestre académico cuenta con veinte semanas. Con excepción de Ventas, cuya duración
es de dos años.

•

Se dictarán dos programas DIME en el año, a la fecha se cuenta
con los clientes MIBANCO y Citibank, con acuerdo por cinco años.
Se estima que el crecimiento del sector MyPE llevará a que muchas otras instituciones, principalmente, financieras y de consumo
masivo contraten estos programas. Para el análisis sólo se consideran los programas ya existentes. (Ver Anexo 9h).

5.3.2 Personal
•

La plana docente de IMyPE estará compuesta de tres tipos de profesores: Profesor tutor, Profesor a tiempo dedicado y Profesor a
tiempo parcial. Al inicio del proyecto solo se considerarán profesores a tiempo parcial, a medida que se incrementen las carreras
técnicas y el volumen de estudiantes, se irán incorporando los profesores de tiempo completo y profesores tutores.

•

Los profesores a tiempo completo y tutores tendrán como respon-
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sabilidad la asesoría a los estudiantes en lo que respecta a los
proyectos de emprendimiento, asistencia técnica y el seguimiento
de las prácticas profesionales.
•

La plana docente que dictarán los programas DIME serán principalmente, los profesores de IMyPE.

•

Se contratará un Coordinador Académico con las siguientes responsabilidades: Planificación de los cursos a dictarse por cada carrera técnica, incluyendo las definiciones de horario, plana docente, uso de aulas y desarrollo de materiales educativos.

•

Se contratará un Asistente con las siguientes responsabilidades:
Asegurarse que los cursos se dicten en las fechas planificadas,
que cada curso cuente con los materiales educativos respectivos,
apoyo logístico y administrativo de IMyPE.

5.3.3 Servicios Colaterales y de Valor Agregado
•

Se contratará un profesional para hacerse cargo del Área de la
Bolsa de Negocios, con las siguientes responsabilidades: búsqueda de alianzas con empresas que puedan acoger a estudiantes de IMyPE en calidad de prácticas, seguimiento de los estudiantes practicantes en las diferentes empresas, mantener informado a la comunidad estudiantil de prácticas en empresas y esta-
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blecer una política de prácticas profesionales para los estudiantes
de IMyPE.
•

Se contratará un profesional de Psicología, con las siguientes responsabilidades: ayudar a los jóvenes en el desarrollo de la personalidad, solución de conflictos, orientación vocacional y familiar.

•

Una Trabajadora Social, complementará la labor de la Psicóloga,
en los temas de bienestar social y familiar, ayudando a las familias
de los jóvenes a través de programas de orientación familiar, economía doméstica, entre otros.

•

Asesoría de los proyectos de emprendimiento para ayudar a encaminar su viabilidad en el mercado. Estos proyectos serán realizados durante todo el proceso formativo.

•

Consultoría y/o asesoría en proyectos de emprendimiento o en
negocios ya operativos, con el fin de optimizar los procesos del
negocio para mejorar los indicadores de la empresa contratante.

•

Coordinación con empresas financieras, empresas de Gobierno y
entidades dedicadas a apoyar en el emprendimiento de proyectos
de inversión. Así los mejores proyectos podrán ser evaluados por
estas entidades y sean sujetas de crédito.

•

Monitoreo de proyectos en emprendimiento logrados.
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5.3.4 Marketing
•

Se realizarán programas de Marketing permanentemente, para
promocionar y promover la captación de estudiantes para las carreras técnicas a dictarse. Para los programas DIME, serán las entidades contratantes las que realizarán esta función.

•

Se realizará una Campaña de Marketing institucional para dar a
conocer al segmento el objetivo de IMyPE, su misión, experiencia,
las empresas que lo componen, su oferta educativa, y las ventajas
de estudiar en IMyPE.

•

IMyPE presentará sus productos y servicios en los siguientes medios de información para llegar a su mercado objetivo:
o Por televisión de señal abierta en horarios familiares (6:00 a
9:00 am ó 9:00 a 11:00 pm) cuyo alcance implica una mayor atención a la información transmitida. Canales de televisión a ser seleccionados: 33 cable y 27 UHF. Y en radio vía
Rebuena y RPP.
o Por periódicos de buena aceptación, es decir los que llegan
a los locales comerciales y en negocios. También implica
una mayor atención a la información transmitida. Periódicos
que podrán tomarse en cuenta: Trome, El Comercio y Co-
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rreo.
o Presentación del IMyPE en programas de TV de alta sintonía y con un periodista líder de opinión.
o Volantes informativos en las principales zonas de concurrencia de nuestro mercado objetivo: Mega Plaza, mercados de alta frecuencia, entre otros.
•

Para complementar a los medios de comunicacionanteriores, se
presentará una página web con contenido amigable y fácil de comprender, que trate de ayudar al mercado objetivo a tomar la mejor
decisión.

5.3.5 Inversiones
•

Por ser un proyecto social las inversiones relacionadas a la construcción de aulas son realizadas por la Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos – España. Se proyecta construir seis aulas en
el primer año. Actualmente se cuenta con nueve aulas construidas.

•

Las inversiones de equipos e implementación de aulas serán realizadas por IMyPE, como se detalla en el Anexo 9g.
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5.4

Presupuestos

Ingresos
Matrícula
Pensión
DIME
Costos Directos
TPC II - Tutor
TPC I - Instructor
TP
Material Didáctico
Pago a MED x Creación de Carrera
Costos Directos DIME
Margen Bruto
% Margen Bruto
Costos Indirectos
Economato
Coordinador Académico
Asistente
Oficina de Bolsa de Negocios (Economista)
Bienestar Estudiantil (Asistente Social + Sicologa)
Formación de Instructores de IMYPE
Gastos Generales
Publicidad y Marketing Cursos
Publicidad y Marketing IMYPE
Beneficios Sociales
Costos Indirectos DIME
Provisión Cobranzas Dudosa
Depreciación Anterior
Depreciación desde 2006
Utilidad Operativa
% Utilidad Operativa
Impuestos
Utilidad Neta

3.00%

30%

Flujo de Caja Proyectado
Saldo Caja periodo anterior
Flujo Bruto
Inversión
Flujo de Caja Proyectado

Tasa de Descuentos
VAN Ingresos
VAN Flujo Neto
VAN Flujo Neto / VAN Ingresos

Anual
23%

2006
743,249
22,680
210,600
509,969
241,124
33,800
31,872
15,623
159,829
502,125
68%
325,765
622
12,000
7,200
16,800
31,200
3,350
16,130
12,366
33,869
42,420
135,953
6,318
7,537
176,361
24%
52,908
123,452

2007
918,209
39,690
368,550
509,969
385,457
78,000
106,800
7,488
27,340
6,000
159,829
532,752
58%
439,622
1,413
18,000
7,200
16,800
31,200
3,350
39,192
12,366
33,869
108,360
135,953
11,057
20,863
93,130
10%
27,939
65,191

2008
1,165,529
63,735
591,825
509,969
592,648
123,500
250,800
5,616
43,904
9,000
159,829
572,881
49%
529,794
2,656
18,000
7,200
16,800
31,200
3,350
41,766
12,366
33,869
187,950
135,953
17,755
20,930
43,086
4%
12,926
30,160

2009
1,369,649
83,580
776,100
509,969
739,063
170,300
346,800
4,560
57,574
159,829
630,586
46%
600,039
3,503
18,000
7,200
16,800
31,200
3,350
44,520
12,366
33,869
247,926
135,953
23,283
22,069
30,547
2%
9,164
21,383

2010
1,465,049
92,855
862,225
509,969
802,680
189,800
376,800
12,288
63,963
159,829
662,369
45%
627,407
4,012
18,000
7,200
16,800
31,200
3,350
46,800
12,366
33,869
268,716
135,953
25,867
23,275
34,962
2%
10,489
24,474

20,000
130,990
81,870
69,119

86,054
22,445
63,609

51,091
4,020
47,071

43,452
6,030
37,422

47,749
6,030
41,719

Mensual
1.71%
2,991,976
156,160
5.22%

Los supuestos para la evaluación financiera son:
i. El tiempo de la evaluación del proyecto es de cinco años.
ii. La tarifa de matricula es de S/. 35 nuevos soles.
iii. La tarifa de pensión es de S/. 65 nuevos soles.
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iv. La tasa de descuento es de 22.5%, tasa propuesta por ACP. Esta tasa es el
ROI de MIBANCO.
v. Se tiene contrato por 5 años con dos clientes: MIBANCO y CITIBANK. Para
cada caso, se realizará un programa DIME anual. Sin embargo, este programa puede ser adaptado a las necesidades de otras empresas, ya sea para fidelizar a sus clientes o para acceder al segmento MyPE.
vi. Para la publicidad de los cursos de IMyPE se ha estimado realizar cuatro
campañas publicitarias en el año, siendo el presupuesto por campaña de:

Publicidad en:
Radio
Diario
Mercados
Volantes
Total S/.

500
1,200
360
1,032
3,092

vii. El presupuesto anual para el Marketing Institucional de IMyPE es de
S/.33,869. El cual consta de publicidad en prensa y TV, brochures de información institucional y una presentación multimedia institucional.
viii. Se ha estimado una provisión de cobranza dudosa de 3%.
ix. Los gastos generales consideran: servicios de luz, agua, mantenimiento, vigilancia y seguridad.

139

x. Se ha considerado el pago de beneficios sociales del 42% sobre los sueldos
de los profesores y empleados de IMyPE.
xi. Se ha considerado que al cierre del 2005, se contará con un saldo de caja
de S/. 20,000
De los supuestos presentados para el proyecto, el VAN es de 156 K.
5.5

Análisis del proyecto

•

Consistencia de la estrategia - Modelo de Prahalad
•

Participación de los agentes promotores de desarrollo social
Para que esta propuesta haya sido factible y puesta en marcha ha
sido gracias a la coincidencia y voluntades de los actores para
promover a las zonas emergentes.
•

El Obispado del Callao y la Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec.
A cargo de la promoción cuya motivación esta expresada
en su misión:

•

Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos (España)
Institución española que apoya directa, activa e intensamente al Obispado del Callao y su filial Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec que tiene como objetivo:
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•

Acción Comunitaria del Perú e IMyPE
Organizaciones peruanas, promovidas por empresarios
nacionales de profunda vocación de servicio y con objetivos altruistas, Acción Comunitaria del Perú, tiene como
objetivo:

•

Ventanilla y Nuevo Pachacútec
En Ventanilla, específicamente en la entonces Ciudadela
Nueva Pachacútec, se da una coincidencia bastante dramática para la población e interesante para los organismos cooperantes, por cuanto ofrece una interesante posibilidad de intervenir con resultados de alto impacto social,
es uno de los distritos con mayor crecimiento de población estudiantil (ver Gráfico III – 8) y así mismo es el distrito con menor oferta educativa superior post secundaria.
La participación del Obispado del Callao en la elaboración
del plan estratégico de Nuevo Pachacúctec y su capacidad de convocatoria han permitido que la ciudadela se
vuelva en un punto de encuentro de las distintas instituciones y organizaciones de cooperación para promover la
promoción de la población.
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•

Desarrollo de mercados emergentes
Para que un proyecto se haga factible en poblaciones emergentes,
C.K. Prahalad asevera que es necesario que se cumplan tres requisitos:

•

Debe existir la necesidad de bienes o servicios

Los estudios de mercado elaborados por DATUM y DIRECTO, usados como base del presente proyecto, demuestran la existencia de la
necesidad de servicios no financieros en el sector, entre los que se
encuentran los servicios de educación para la inserción a la economía
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productiva de los jóvenes y de capacitación para el mejoramiento de
su desempeño como gestores de empresas de los empresarios MyPE.
•

Crear la capacidad de consumo
Esto se manifiesta a través de tres condiciones:
o Ser asequibles
Los programas diseñados por IMyPE, están al alcance de los
pobladores emergentes, los estudios educativos están por debajo del precio del mercado, como se demostrara en el capítulo III, en el análisis del sector, y los servicios de capacitación
son completamente gratuitos.
o Ser accesibles
Igualmente, el diseño considera que los productos sean accesibles a los clientes por lo que se ha establecido:
•

Canales de comunicación directa, para mantener informado al cliente de los próximos eventos e inauguración
de nuevos programas.

•

Liberar de requisitos de ingreso:
•

Educación, se libera el examen de ingreso y se
asume un conjunto de talleres para: desarrollo de
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habilidades de estudio, nivelación académica y
desarrollo de la personalidad a fin de dar oportunidad de acceder a un sistema educativo independiente de la calidad de su educación escolar.
•

Capacitación, aun cuando los programas son
auspiciados por empresas privilegiando a sus
clientes, también se hacen convocatorias públicas para aquellos empresarios interesados se
puedan beneficiar.

o Ser disponibles
•

La disponibilidad queda determinada por:
•

Los programas son elaborados a partir de sus necesidades e intereses de desarrollo personal,
empresarial o comercial.

•

Los horarios son flexibles de acuerdo a su disponibilidad de horario e intereses.

•

Ubicación próxima a los centros de actividad de
los empresarios y centros educativos en poblados emergentes típicos, a fin de facilitarles el acceso a los servicios superando las restricciones
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geográficas que pudieran limitar la participación
de los clientes. (Ver Anexo 7 y 8).
•

Debe acrecentar la dignidad del consumidor y respetar su capacidad de elegir.
Los programas y servicios son elaborados teniendo en cuenta sus
hábitos, como:
•

Sus necesidades, no se diseña ningún servicio sin considera sus expectativas.

•

Sus hábitos de estudios y modelos de aprendizaje.

•

Respeto por sus creencias y valores culturales.

•

Respeto por su condición de empresario exitoso.

•

Su derecho a elegir, disponiendo de alternativas variadas
en términos de horarios, locales y asignaturas.

•

Análisis Financiero

Según las premisas iniciales, el proyecto de tesis es rentable y auto sostenido, con un VAN positivo de S/.156K.
Al ser un proyecto de carácter social, las utilidades generadas en cada año
serán utilizadas para apoyar los mejores proyectos de emprendimiento (en
asesoria y seguimiento del proyecto) e incrementar las horas de asesoria
para los estudiantes que así lo requieran, con el objetivo que estos empren-
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dimientos se realicen y luego se inserten en la economía productiva.
•

Impacto Social

El impacto social de este proyecto, se puede medir a través del número de
personas que reciben los beneficios directos de los distintos programas que
se desarrollan; solamente las metas anuales de los dos programas DIME,
comprometidos, significa haber contado con 15,270 empresarios MyPE, los
mismos que habrán mejorado en al menos una habilidad funcional en la gestión de sus empresas.

DIME – MIBANCO
Lima
7 sedes x 9 cursos x 2 repeticiones x
50 participantes = 6, 300 participantes
7 sedes x 9 módulos x 2 repeticiones
= 126 eventos
Provincias
5 sedes x 9 módulos x 1 repeticiones
x 50 participantes = 2,250 participantes
5 sedes x 9 módulos x 1 repeticiones
=
45 eventos
Total DIME MIBANCO
8,550 participaciones
171 eventos

DIME - Citibank
Lima
7 sedes x 12 cursos x 2 repeticiones x
40 participantes = 6,720 participaciones
7 sedes x 12 cursos x 2 repeticiones =
168 eventos
Total DIME Citibank
6,720 participaciones
128 eventos

Si a estos resultados combinamos con la población estudiantil que se espera
atender en los próximos años se tendrá una población de más de 84 mil beneficiarios, como se muestra a continuación.
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Estas cifras no deben llamar la atención por su magnitud, es preciso mencionar que el DIME, desde su creación, en el año 2000, hasta finales del
2004, tiene acumulado mas de 15 mil participaciones y con alta aceptación
y reconocimiento a la calidad de su servicio.
Esto explica también que empresas como el Citibank, recurra a este producto para cumplir los objetivos de responsabilidad social.
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CONCLUSIONES

1. Queda demostrado que el sector MyPE, se constituye como uno de los
más activos en la economía nacional y a la vez es uno de los que mayor
instrumentos de desarrollo requiere para su impulso y promoción. La
MyPE se ha constituido como la alternativa más creativa para dar respuesta a la urgente generación de riqueza que los pobladores emergentes tienen para subsistir, atender a sus familias y prosperar.
2. Es igualmente cierto que las MyPE que son generadas por los emergentes nacen por ensayo-error de muy alto costo de implementación y
aprendizaje; tanto el emprendedor como el poblador emergente son concientes que requieren de instrumentos que reduzcan los costos y plazos
de la implementación y aprendizaje.
3. Hasta ahora los programas de promoción y apoyo a las MyPE´s se ha
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hecho sin tomar en cuenta el nivel de desarrollo de las empresas, solo se
ha considerado su procedencia, son emergentes, englobando indebidamente a MyPE´s de expansión con acumulación y ofreciéndoles las mismas soluciones no logrando ni siquiera captar la atención de sus emprendedores. Se hace necesario una respuesta que considere no solo la
procedencia sino también el nivel de desarrollo de cada una de las MyPE´s atendidas.
4. El empresario MyPE es conciente que requiere de servicios financieros y
no financieros para convertir su microempresa en un instrumento de desarrollo y prosperidad familiar y personal. Muchos de estos servicios son
inaccesibles, ya sea por la localización, precio o contenido, logrando el
desinterés del grupo objeto, haciéndose poco atractivo comercialmente
provocando una oferta erróneamente de bajo precio y pobre calidad.
5. Para los hijos de los emergentes, la oferta educativa es eminentemente
humanista concentrándose en el conocimiento y títulos, más no en el desarrollo de competencias laborales que facilite el acceso al mercado laboral o la generación del autoempleo vía proyectos de emprendimiento
de micronegocios.
6. Es un mercado atractivo para educación superior no universitaria ya que
la oferta universitaria no es accesible para los sectores emergentes, re-
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quieren de una necesidad alta de inserción en el mercado laboral y adicionalmente hay distritos donde la oferta educativa es muy baja sino escasa.
7. Los productos educativos ofertados son del tipo escolásticos, no están
diseñados como una respuesta a las necesidades del sector, que desarrollen habilidades funcionales y faciliten el acceso a los mercados productivos.
8. Queda demostrado que la oferta de servicios educativos para las zonas
emergentes de mayor dinámica comercial y social es muy escasa, específicamente en el distrito de Ventanilla y los distritos aledaños.
9. La oferta educativa propuesta, promueve una educación enfocada en
desarrollar habilidades funcionales para el mejoramiento de la gestión
empresarial y; orientada a la creación de nuevos negocios y la inserción
al mercado laboral en corto plazo.
10. De acuerdo a la experiencia adquirida en el desarrollo del DIME y sumado a los niveles de satisfacción alcanzado como lo expresaron los empresarios MyPE reportados en el estudio de mercado, es conveniente
seguir impulsándolo como el producto bandera de IMyPE. (Ver anexo 6 y
7.)
11. Finalmente, partiendo de un análisis estratégico y una formulación siste-
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mática del modelo de negocios, considerando los objetivos de IMyPE se
ha logrado desarrollar una estrategia de negocios para zonas emergentes de alto impacto social, fiel a al tradición de Acción Comunitaria del
Perú y auto sostenida, logrando una rentabilidad.
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RECOMENDACIONES

1. Desarrollo del Capital Humano
a. A partir del segundo año de la implementación será necesario implantar un Plan Estratégico de Desarrollo de Capital Humano, el
mismo que será la base para consolidar la cultura social de IMyPE, y sostener un modelo de negocios basados en valores y calidad.
b. Será necesario, igualmente, crear una oficina de proyección y
promoción social para favorecer a las familias de los alumnos y
participantes, así como la de los pobladores de los ámbitos de acción de IMyPE.
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2. Proyectos de emprendimiento
a. Por tratarse de un proyecto social, los excedentes podrán ser
acumulados en un fondo fideicomiso, que podría ser administrado
por MIBANCO, para que sirva como capital de riesgo o capital
semilla de los proyectos de emprendimiento de los alumnos de
IMyPE, que hayan resultado ser factibles y rentables.
3. Futuros servicios
a. Queda un nicho por explotar, el de consultores MyPE, el mismo
que podría ser atendido a través:
i. Programa de Formación de Consultores MyPE.
Dirigido a profesionales que deseen trabajar en el sector, para contextualizarlos con las MyPE´s y dotarlos de las herramientas para ofrecer los servicios de asesoría y consultoría.
ii. Programa de Reconversión laboral.
Dirigido a profesionales de distintas disciplinas y actividades
que quieren cambiar de ámbitos laborales, a fin de facilitarles
su acceso al sector dotándolos de herramientas de análisis
para la comprensión del entorno y sus actividades.
b. El DIME, dada su exitosa eficacia deberá ser la marca estrella de
IMyPE, de manera que bajo su nombre se puedan empezar a
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ofrecer nuevos programas como :
i. DIME focalizado a sectores laborales, como:
•

DIME Canillita, dirigido a los expendedores de diarios.

•

DIME Bodeguero, dirigido a los administradores de
bodegas y tiendas de abarrotes.

•

DIME Chelero, dirigido a los distribuidores de cerveza y sus bodegas.

ii. DIME focalizado en el cliente ya capacitado.
•

DIME 5 estrellas, dirigido a empresarios MyPE que
han sido capacitados en uno o más programas DIME´s a fin de perfeccionar su desempeño.

4. Otras
a. Atención telefónica desde una Central de Atención a Clientes vía
llamada telefónica.
b. Implementar un canal comunicación con los padres de familia a
través de actividades y dinámicas que involucre al alumno, su familia y la institución.
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ANEXO 1. Otros competidores
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Anexo 2
Clasificación ABC: ISTP y alumnos
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ANEXO 2. Clasificación ABC. ISTP y alumnos
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Anexo 5
Ficha técnica del Estudio de Mercado Cuantitativo - Educación
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Anexo 6
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Anexo 9a. Carrera de Administración – Matricula de Alumnos.
Carrera
Promoción
Atendida (*)
Prom 1
Prom 2
Prom 3
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Administración
Año 1 - I

Año 1 - II

60
69
79
90

298

52
60
69
79
90

350

Año 2 - I
45
52
60
69
79
120

425

Año 2 - II
45
52
60
69
105
120

451

Año 3 - I

Año 3 - II

45
52
60
92
105
120

45
52
80
92
105
120

474

494

Año 4 - I

45
70
80
92
105
120

512

Año 4 - II

61
70
80
92
105
120

528

Año 5 - I

61
70
80
92
105
120
528

Año 5 - II

61
70
80
92
105
120
528

(*) Actualmente IMYPE cuenta con tres promociones matriculadas.

Anexo 9b. Carrera de Marketing – Matricula de Alumnos.
Carrera
Promoción
Atendida
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Marketing
Año 1 - I
-

Año 1 - II
-

Año 2 - I
-

60

-

-

Año 2 - II

60

Año 3 - I
-

52
60

112

Año 3 - II
-

Año 4 - I

Año 4 - II

Año 5 - I

Año 5 - II

-

45
52
60

39
45
52
60

34
39
45
52
60

29
34
39
45
52
60

157

196

230

259

29
34
39
45
52
60
259

29
34
39
45
52
60
259
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Anexo 9c. Carrera de Ventas – Matricula de Alumnos.
Carrera
Promoción
Atendida
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Ventas
Año 1 - I
-

Año 1 - II
-

Año 2 - I
-

Año 2 - II
-

30

-

-

Año 3 - I

26
30

30

Año 3 - II

22
26
30

56

Año 4 - I

Año 4 - II

Año 5 - I

Año 5 - II

22
26
30

78

22
26
30

78

22
26
30

78

22
26
30

78

78

22
26
30
78

Anexo 9d. Carrera de Contabilidad – Matricula de Alumnos.
Carrera
Promoción
Atendida
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Contabilidad
Año 1 - I
-

-

Año 1 - II
-

-

Año 2 - I
-

-

Año 2 - II
-

-

Año 3 - I
-

Año 3 - II
-

Año 4 - I
-

Año 4 - II

-

Año 5 - I

Año 5 - II

-

60

52
60

45
52
60

39
45
52
60

34
39
45
52
60

60

112

157

196

230

29
34
39
45
52
60
259
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Anexo 9e. Carrera de Comercio Exterior – Matricula de Alumnos.
Carrera
Promoción
Atendida
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Comercio Exterior
Año 1 - I
-

-

Año 1 - II
-

-

Año 2 - I
-

-

Año 2 - II
-

Año 3 - I
-

-

Año 3 - II
-

Año 4 - I
-

Año 4 - II

-

Año 5 - I

Año 5 - II

-

30

26
30

22
26
30

19
22
26
30

16
19
22
26
30

30

56

78

97

113

14
16
19
22
26
30
127

Anexo 9f. Carrera de Logística y Almacenes – Matricula de Alumnos.

Carrera
Promoción
Atendida
Año 1 - I
Año 1 - II
Año 2 - I
Año 2 - II
Año 3 - I
Año 3 - II
Año 4 - I
Año 4 - II
Año 5 - I
Año 5 - II
Total

Logística y Almacenes
Año 1 - I
-

Año 1 - II
-

Año 2 - I
-

Año 2 - II
-

Año 3 - I
-

30

-

-

-

-

Año 3 - II

30

Año 4 - I
-

26
30

56

Año 4 - II

Año 5 - I

Año 5 - II

22
26
30

19
22
26
30

78

97

19
22
26
30
97

19
22
26
30
97
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Anexo 9g. Inversión de Equipos e Implementación de Aulas.

2006

2007

2008

2009

2010

Inversiones

81,870

22,445

4,020

6,030

6,030

Implementación de 6 Aulas (*)

59,090

-

-

-

-

Computadoras Sala de Profesores (S/. 2,010 / Computadora)

4,020

4,020

4,020

6,030

6,030

17,420

-

-

-

-

Impresoras (2 equipos)

1,340

-

-

-

-

Duplicadora (1 equipo)

-

18,425

-

-

-

Fotocopiadora, Impresora y Fax integrada (1 equipo)

(*) Se adjunta presupuesto para la implementación de aulas:
Requerimiento para Implementación de 6 aulas
Precio en nuevos soles
Artículo

Cantidad

Mesas dobles
Sillas personales
Pizarras acrílicas
Escritorios
Sillas
Estantes para libreros
Retroproyectores
Data show

120
240
6
6
6
6
3
2

Total - 6 Aulas (S/.)
Total - por Aula (S/.)

Precio S/.
218
67
120
318
124
325
1,173
4,020

Monto S/.
26,130
16,080
720
1,910
744
1,950
3,518
8,040
59,090
9,848
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Anexo 9h. Presupuesto Económico del Programa DIME.
Supuestos para elaboración del presupuesto del Programa DIME:
Area de Especialización:

Marketing
Ventas
Finanzas

Cursos x Area de Especialización:

3

Total cursos por sede:

Lima
Provincias
Lima
Provincias
Lima
Provincias

Repeticiones x Area de Especialización
Sedes (locales de dictado de cursos)

Total Cursos dictados:
En Lima
En Provincias
Total de Cursos :
Tipo de Cambio
Participantes
Horas de Capacitación
Capacitación Total (en horas)
Frecuencia
Cursos por día
Duración de cursos
Duración de cursos
Cuadernillo (costo local)
Capacitador
Salario Supervisores
Supervisión Técnico Pedagógica
Dirección de Proyecto
Sonido
Movilidad de Supervisores
Movilidad de Dirección
Buffet
Viatico por viaje
Costo de Viaje
Publicidad del DIME - Comunicación
Alquiler de Local
Tarjeta 147

9
9
2
1
7
5

126
45
171
3.35
50
3
27
3
3
14
3.5
0.91
50
450
2,000
1,800
130
20
250
2.5
247
536
0
250
800

por curso/sede
por curso
por participante
veces / sem
semanas
meses
US$ c/u
S/. - hora
S/. - mes
S/. - programa DIME
US$.-mes
S/. por curso - solo para Lima
S/. por curso - solo para Lima
US$ por todo el DIME
S/. por persona x curso
S/. por curso x Capacitador
S/. por curso x Capacitador
Paga el Cliente
S/. por curso
S/. por DIME
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Presupuesto del Programa DIME:

Descripción de Costos
ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO
DIRECCION DE PROYECTO
SUPERVISION TECNICO PEDAGOGICA
DOCENTES
LOCALES
SONIDO
ALQUILER ECRAN
TRANSPARENCIAS Y ECONOMATO
MOVILIDAD LOCALES SUPERVISORES
MOVILIDAD LOCALES DE DIRECCION
VIATICOS NACIONAL
PASAJES NACIONALES
COMUNICACIONES
BUFFET
Costo Total S/.
Utilidad Bruta
Precio Venta S/.
Precio Venta S/. - Incluye el IGV

Total (S/.)
26,000
4,725
2,000
25,650
9,000
16,380
2,248
1,515
2,520
838
11,126
29,340
800
15,750
147,891
107,094
254,985
303,432
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Anexo 10

Diálogo de Gestiones
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Para la construcción e implementación del Modelo de Formación Integral para
Empresarios del Sector Microempresarial Latinoamericano DIÁLOGO DE GESTIONES se retomaron los principales postulados de la Teoría del Aprendizaje
por Reestructuración, enriquecida con los aportes de la Educación de Adultos, a
los cuales se les incorporaron los aportes encontrados en las investigaciones
realizadas como: las características de
los saberes de los empresarios, los
factores que facilitan y dificultan el
aprendizaje de los empresarios, y las
fuentes de aprendizaje no formal.
Este enfoque educativo reconoce al
empresario como un sujeto activo que
construye conocimientos y saberes relevantes y significativos para la solución de sus problemas cotidianos, basado en el cuestionamiento, la negociación y la concreción de saberes y
prácticas.

Con base en la metodología enseñanza/aprendizaje del DIÁLOGO DE GESTIONES, el empresario desarrolla habilidades que le permiten VER, ANALIZAR,
TRANSFORMAR y EVALUAR los criterios, estrategias y herramientas que necesita para mejorar su gestión empresarial y potenciar su desarrollo personal,
familiar, comunitario y ambiental, entre otros.

En DIÁLOGO DE GESTIONES se utilizan diversos medios y técnicas de apoyo
pedagógico, que no son el fin de la capacitación sino un medio para facilitar de
manera dinámica y divertida los pasos de su metodología.
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