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La incubación de empresas, como fomento de la creación
de pequeñas empresas, se ha convertido en estos últimos
años en una columna fundamental para el desarrollo del
sector económico en el país. Es así que la Incubadora de
Empresas de INICTEL-UNI ha colaborado en este camino
a las iniciativas de negocio que emprendedores de
diversas zonas del país han logrado concretar.
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En este sentido, el presente boletín es una herramienta
para que todos aquellos que guardan relación con la
Incubadora de Empresas, así como los que quieran
mantenerse informados, puedan conocer mensualmente
acerca de las actividades que ésta realiza en diversas
regiones del país. Y, al mismo tiempo, conocer las noticias
y consejos útiles sobre negocios para empezar a ser
emprendedores exitosos.
Por ello, este boletín se emitirá con la información más
relevante para compartir cada 30 días.

¡Les damos la bienvenida!
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NOTICIAS DE INCUBA RURAL
EMPRENDE TEC 2010: GRAN OPORTUNIDAD DE
EMPRENDER TU NEGOCIO
INICTEL-UNI se encuentra organizando el concurso de ideas y
planes de negocio tecnológico Emprende Tec 2010
“Abriendo caminos para el desarrollo del país”, en el que se
promueve el emprendimiento y la innovación en estudiantes
universitarios y de institutos superiores, para que estos
puedan elaborar planes de negocio y constituir sus empresas.
Este año promovemos la aplicación de las TIC (tecnologías de
la información y la comunicación) en las zonas rurales.
Además, Emprende Tec realizará un taller en “Planes de
Negocio y Marketing para la Innovación Tecnológica” el
día 5 de agosto, para los participantes y para todos los
interesados, el cual será gratuito. Quienes no puedan asistir al
taller, que se realizará en las instalaciones de INICTEL-UNI
(Lima), podrán seguir la transmisión vía Internet, desde las
8:30 a.m. en la página web de nuestra institución.
Los participantes en Emprende Tec y en el taller tendrán un
claro panorama de cómo empezar el camino del
emprendimiento, a través de la elaboración de un Plan de
Negocio, elemento fundamental para iniciar y consolidar una
empresa. Por ello los invitamos a formar parte de esta gran
oportunidad, así como de la Feria-Exposición de Prototipos de
los concursantes, el día 24 de setiembre, donde se mostrarán
los modelos elaborados en los planes de negocio.
Para participar en el concurso pueden hacerlo de forma
individual o en grupos de hasta 3 estudiantes. Los temas a
participar son: telecomunicaciones, informática, sistemas,
electrónica y actividades empresariales con aplicación de las
TIC. Pueden encontrar más información y las Bases del
Concurso en http://emprendetec.inictel-uni.edu.pe y en las
redes sociales Facebook y Twitter.

Exposición de estudiantes de la Universidad de
Huancavelica con el prototipo Control E*Sac
(grupo ganador de Emprende Tec 2009). Fuente: ATT

Vilma Corsino, promotora de Incuba Ru@l en
Áncash. Fuente: Incuba Ru@l

10° ANIVERSARIO DE LA INCUBADORA
DE EMPRESAS DE INICTEL-UNI
El 26 de mayo se cumplió el décimo aniversario del
nacimiento de la Incubadora de Empresas de
INICTEL-UNI, INCUBA TEC, dirigida a la zona de Lima
y que en esta primera década del siglo XXI se ha
articulado exitosamente a las necesidades que
tenemos los peruanos hoy en día de cara a los
nuevos tiempos.
Es así que el impulso del emprendimiento y de las
MYPES ha sido un gran aporte a los planes
nacionales, lográndose la creación de diversas
empresas en los rubros tecnológico y productivo.
Del mismo modo, este año se cumplen 5 años desde
el nacimiento de INCUBA RUR@L, que al igual que
INCUBA TEC, trabaja por el fomento del
emprendimiento, pero en el interior de nuestro país,
contando con experiencias exitosas en diversos
distritos de las regiones de Áncash, Puno y
Huancavelica. Esto, gracias al arduo empeño de
INICTEL-UNI, que mediante sus promotores -los
cuales buscan constantemente el contacto con
nuevos emprendedores-, logra consolidarse y
expandirse cada vez más como una institución
reconocida por su apoyo al desarrollo del país.
Felicitamos el trabajo de nuestras Incubadoras de
Empresas, de las personas que la hacen posible, a
nuestros promotores y a todos los emprendedores
que han estado a nuestro lado y a todos los que
vendrán.

¡Feliz Aniversario!
2

JULIO - AGOSTO 2010

GALERÍA
CONVENIO INICTEL-UNI - CÁRITAS MINSUR
En el mes de mayo culminó la fase de capacitaciones para la aplicación de modelos de Incubación de Empresas, en el marco
del convenio entre ambas instituciones. Profesionales de nuestra institución han capacitado en planes de negocio a
alrededor de 120 personas en los distritos de Orurillo y Antauta, provincia de Melgar, región Puno. Esta es una experiencia
exitosa más en la tarea de fomento y promoción del emprendimiento y de negocios en el interior de nuestro país.

2. Taller de Plan de Negocios.
Fuente: G. Sánchez

1. Capacitación a emprendedores.
Fuente: G. Sánchez

CONTINÚA LA PROMOCIÓN DE LOS MODELOS TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DE INCUBA RUR@L
Los miembros del equipo de la Incubadora de Empresas llevan a distintas partes del país los modelos de negocio
tecnológico elaborados en INICTEL-UNI, para que los emprendedores puedan elegir entre las opciones que se les ofrece
para la constitución de una empresa. En estas fotos vemos parte del trabajo realizado en Pallasca, Áncash.
1. Explicación detallada de Modelo de
Negocio Tecnológico de Locutorios.
Fuente: R. Saavedra

2. Taller sobre Modelo de Negocio Tecnológico
de Estación de Radiodifusión Sonora FM
Fuente: R. Saavedra
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NOTICIAS NACIONALES
ESTIMAN CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 9%
HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
Según el jefe del BBVA Research Perú, Hugo Perea, la economía
peruana habría crecido durante el segundo trimestre (abriljunio) del 2010, expandiéndose en un 9%, lo cual representa
una aceleración económica favorable para el país.
Este crecimiento se debe al mayor incremento en los rubros de

MODELOS DE NEGOCIO
RADIOS PARA EL INTERIOR DELPAÍS
El Área de Transferencia Tecnológica de INICTEL-UNI ha
elaborado el Modelo de Negocio Tecnológico de Estación
Radiodifusora FM, como parte de los modelos de negocio
tecnológico que busca transferir a emprendedores de diversas
regiones del país.
Dentro de este modelo de negocio se presentan tres opciones a
los emprendedores: Radio Comunitaria, Radio Educativa y
Radio Comercial. Cada una de estas clases de radio presenta
características específicas y se ajusta a diferentes tipos de
oyentes. Además, también se diferencian en el objetivo que
pueda tener el emprendedor y los pasos que debe seguir para
constituir formalmente la radio.
Los miembros de Incuba Rur@l se encuentran promoviendo
este modelo de negocio, para que los emprendedores se
animen por esta nueva oportunidad de crear empresa y tengan
información acerca de la radio, la cual tiene el potencial de
convertirse en un
Transmisor FM, equipo básico para
motor de desarrollo
la instalación de una Estación de
para las localidades
Radio.
del interior del país.
Hasta este momento
ya contamos con 5
emprendedores que
se han animado a
seguir el camino de la
Radiodifusión. ¡Pero
aún falta que te
animes tú!

Fuente: http://www.evisos.net/

comercio
(11,1%),
manufactura
(14,5%)
y
construcción (20,9%). Según Perea “esto sugiere que
la demanda interna continúa impulsando la actividad,
en particular, la inversión y el consumo del sector
privado”. Ello significa un ambiente de grandes
posibilidades para las empresas nacientes.
Fuente: AméricaEconomía
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/
estiman-que-peru-crecio-mas-de-9-en-el-segundo-trimestre-de-2010

NUEVOS MODELOS
TECNOLÓGICO

DE

NEGOCIO

Próximamente la Incubadora de Empresas de
INICTEL-UNI completará dos nuevos Modelos de
Negocio Tecnológico para brindar a los
emprendedores de las diversas regiones del país, y
de esta manera puedan incursionar en el mundo
empresarial con propuestas que satisfagan las
necesidades de la población.
Se trata de cabinas de internet y de locutorios, dos
propuestas de negocio destinadas a satisfacer las
necesidades de comunicación e información que
existen en diversas zonas del país, que por la lejanía
o las dificultades geográficas muchas veces se han
visto postergadas de los beneficios de las
telecomunicaciones.
Con estas propuestas se pretende que tanto
los emprendedores como la población obtengan
beneficios económicos y sociales, para la mejora de
pueblos, comunidades y distritos.
Esta es la oportunidad para que los emprendedores
que se animen por negocios de estos rubros
aprovechen las ventajas que la Incubadora de
Empresas de INICTEL-UNI ofrece.

Emprendimientos tecnológicos en las
regiones de trabajo de INCUBA RUR@L entre
mayo y julio del 2010
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CONSEJOS
¿CÓMO VENDER SIN SALIR DE SU CASA?
La respuesta a esta pregunta es sencilla, pero sobre todo es
moderna y tecnológica: comercio electrónico o
e-commerce. Así es, la oportunidad de trabajo a través del
comercio electrónico se ha convertido en una vía de hacer
negocios cada vez más grande en el Perú y en todo el
mundo.

El comercio electrónico o e-commerce es la nueva
modalidad de venta en el siglo XXI.

El comercio electrónico explota la esencia de Internet, que
es conectar a las personas sin que estas se reúnan de
manera física. Así, esta oportunidad es cada vez más
apreciada por comerciantes y emprendedores de todos
lados.
Una modalidad de comercio electrónico es crear una
plataforma de comercio en línea, de manera que se pueda
contactar con clientes desde localidades lejanas, con lo
cual se da a conocer el producto a una mayor cantidad de
público y, por tanto, su mercado crece: ya no se limita a
vender sólo dentro de su localidad.

Fuente:
http://www.catalogs.com/blog/images/ecommerce-shopping-cart.jpg

Fuente: UNIVERSIA
http://www.universia.edu.pe/emprendedores/detalle_articulo.php?id=
6551

RECOMENDACIONES PARA LA INFORMACIÓN DE UNA PÁGINA WEB
En toda relación siempre es importante la impresión que
se llevan de nosotros. Ello mismo ocurre con los
negocios. Mientras mejor seamos vistos, nuestros
clientes se mantendrán más cerca de nosotros y un
modo de ser vistos positivamente es mantener una
imagen confiable, como por ejemplo a través de la
página web de nuestro negocio.

lugar a que no debe haber errores en el texto, es decir que las
palabras no estén mal escritas, y que tampoco se presenten
errores en comas o puntos. Además, no debe haber
información incorrecta, por ejemplo: correos electrónicos
que ya no se usan, direcciones antiguas, detalles imprecisos,
etc. Todo ello sólo provoca que el público desconfíe de usted
porque no le da buena información.

Existen muchas recomendaciones acerca de la buena
presentación de páginas web, pero aquí le presentamos
algunas relacionadas con la información para que su
empresa sea vista con entera confianza:

3) En muchas páginas nuevas suele haber espacios que aún
no tienen la información completa, y por ello se les pone el
nombre “En Construcción” o “Bajo Construcción”. Lo
recomendable es llenar esos espacios lo más pronto posible
ya que los usuarios depositan más su confianza en aquellas
páginas y empresas que presentan información completa y
detallada, además de bien presentada y sin errores.

1) Describir de manera clara qué es la empresa, es decir: a
qué se dedica, qué productos ofrece o qué servicios
brinda. Así, el público podrá saber exactamente lo que
puede esperar de su empresa.
2) Es indispensable que toda la información que se
brinde sea exacta, sin errores. Esto se refiere en primer

Teniendo esto en cuenta, el usuario podrá sentirse más a
gusto con el portal y confiar más en el servicio que se le
ofrece, pues como lo hemos dicho, todo empieza por tener
una buena imagen.
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NOTICIAS DE CETIC-PCD
VISITA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE CETIC-PCD AREQUIPA
En el mes de junio la Ing. Carmen Oriondo, jefa de ATT, visitó a los promotores, colaboradores y beneficiarios del proyecto
CETIC-PCD (Centro de Especialización en TIC para Personas con Discapacidad) en Arequipa, recabando información
sobre las MYPES formadas dentro del proyecto, además de continuar fortaleciendo los acuerdos existentes entre
INICTEL-UNI, las autoridades de la región Arequipa e
instituciones como OMAPED y el Instituto del Sur.
En esta visita se visitó talleres de trabajo de las diversas MYPES
formadas y se obtuvo información de algunos de los nuevos
emprendedores que han sido beneficiados por CETIC-PCD.
Estos emprendedores son: Roxana Portugal Coaguila, cuya
iniciativa empresarial Virgen de la Aparecida EIRL pertenece al
rubro textil, al igual que Alpakaluchi EIRL, de Práxedes Calluci
Taco, mientras que José Valdivia Geraldo, con dos iniciativas
–Unidos por el Trabajo SAC y Avanzando Unidos SAC- destina
su visión empresarial hacia el rubro de los servicios generales.
Así, estos tres emprendedores son un ejemplo más de la
fortaleza que se encuentra en las bases de cada MYPE.

RESUMEN DE CURSOS Y PARTICIPANTES DE
CETIC-PCD EN PUNCHANA - LORETO (AGOSTO
2009-JULIO 2010)
Fuente: CETIC-PCD

Ing. Carmen Oriondo con Práxedes Calluci Taco,
emprendedora de CETIC-PCD Arequipa.
Fuente:CETIC-PCD

INSTITUCIONES DE INTERÉS
INICTEL-UNI - http://www.inictel-uni.edu.pe
INCUBA RUR@L - http://incubarural.inictel.net/sitio.shtml
PERUINCUBA - http://peruincuba.net/
Sociedad Peruana de PYMES - http://www.spp.pe
Sociedad Nacional de Industrias - http://www.sni.org.pe
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC - http://portal.concytec.gob.pe/

Leyenda:
PCD: Personas con discapacidad
FPCD: Familiares de Personas con discapacidad
PG: Público general

Red Latinoamericana de Asociaciones de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - RELAPI http://www.idisc.net/en/Article.38417.html

Contacto:
Para recibir más información acerca de la Incubadora de Empresas, de sus actividades, de los
modelos de negocio, así como consejos empresariales puede comunicarse a través del correo
electrónico att@listas.inictel-uni.edu.pe o llamando al teléfono 3461808 anexos 412 y 528
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