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EDITORIAL
Este tercer y último número del Boletín de la
Incubadora de Empresas de INICTEL-UNI de este
2010 trae algo más que el recuento de las últimas
actividades de nuestros emprendedores.
Como cierre de año presentamos un resumen
de todo lo ofrecido por la Incuba Rur@l, Incuba
Tec y el programa CETIC-PCD en las regiones
del país donde se encuentran nuestras sedes,
para que, quienes lo deseen, puedan seguir los
ejemplos de emprendedores de las zonas rurales
y urbanas del Perú para generar empresa,
empleos e innovación tecnológica.
Además, les ofrecemos información básica de
cada uno de los modelos de negocio tecnológico
que promovemos para que puedan animarse a
tomarlos y concretar sus empresas.
Finalmente, la Incubadora de Empresas de
INICTEL-UNI les desea un año 2011 lleno de
emprendimiento y oportunidades, en el marco
del crecimiento económico de nuestro país que
no podemos dejar pasar. ¡A hacer empresa!
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NOTICIAS DE INCUBA RUR@L

capacitaciones a emprendedores
de ancash

A

ntes de acabar el 2010, la sede
de Incuba Rur@l en Ancash
recibió a personal de la Incubadora
de Empresas para realizar más
asesorías y capacitaciones en
aspectos vinculados a la incubación
y proceso de creación de las
empresas, así como en temas
contables y financieros.
De esta manera, la jornada del
emprendimiento en esta región
se inició en el distrito de Cabana,
con la asesoría al emprendedor
Clever Ramos, quien se mostró
muy dispuesto a tomar el camino
de la incubación de su empresa:
una estación radioemisora FM. El
Sr. Ramos recibió una capacitación
inicial en el proceso de Incubación y
posteriormente se le explicó acerca
de diversos temas de materia
contable (regímenes tributarios,
libros contables, modalidades de
constitución, entre otros) con el
propósito de guiarlo paso a paso
en la creación de su futura radio
emisora.

Taller con emprendedores de la Asociación de Productores
Agropecuarios y Emprendedores de la Provincia de Pallasca.

Emprendedor
Clever Ramos
acompañado
por la CP
Benilda
Dueñas y la
promotora
Vilma Corsino
de nuestra
Incubadora
de Empresas
luego de una
asesoría.

Desde Cabana, la ruta de viaje
continuó en Huandoval, donde la
CP Benilda Dueñas y la promotora
Vilma Corsino se reunieron con 10
emprendedores de la Asociación
de Productores Agropecuarios
de la Provincia d e Pa l l a s c a –
A n c a s h . E s t o s emprendedores
se mostraron muy atentos a la explicación del
proceso de Incubación y sus beneficios, así como
sobre las diferentes modalidades y procesos
que se deben tener en cuenta para constituir
una empresa.
Al finalizar las capacitaciones, los emprendedores
del distrito de Huandoval iniciaron una ronda de
diálogo con la CP Benilda Dueñas y la promotora
Vilma Corsino, en la que manifestaron las
inquietudes y necesidades que tienen para
aprovechar mejor los beneficios de la incubación
empresarial.
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Finalmente, como parte de la articulación
con diversas instituciones, se han iniciado
las coordinaciones con el representante de la
SUNARP (Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos) en esta zona, para apoyar
conjuntamente a los emprendedores mediante
capacitaciones.
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NOTICIAS DE INCUBA RUR@L

LA INCUBA RUR@L HUANCAVELICA
CONTINÚA TRABAJANDO POR LOS
EMPRENDEDORES

E

n una visita realizada durante los últimos
días de octubre a la sede de Incuba Rur@l
Huancavelica, la CP Benilda Dueñas desarrolló
diversas actividades en el fortalecimiento de los
proyectos de emprendimiento de esta región. En
este sentido, Mercedes Gálvez, emprendedora
del distrito de Izcuchaca, recibió asesoría en la
organización de la Junta Directiva de su empresa,
conociendo así las diferentes actividades que cada
miembro debe cumplir.
Asimismo, gracias a las coordinaciones de la
promotora Graciela Camacho, realizó un taller en
Modelos de Negocio y Aplicación de Herramientas
Informáticas con emprendedoras
en las
instalaciones de un CEO en la localidad de
Mejorada, donde también capacitó a un grupo de
emprendedores en aspectos contables y sistemas
tributarios con el objetivo de dar a conocer cuáles
son los mejores regímenes de acuerdo a las
diferentes actividades que un emprededor puede
realizar. Finalmente, en el distrito de Izcuchaca
se capacitó a 23 futuros emprendedores, quienes
recibieron consejos de cómo formar una empresa.
Además se realizaron coordinaciones para que el
Colegio de Ingenieros en Huancayo provea a la
Incubadora de Empresas una lista de ingenieros
que puedan asesorar a los emprendedores
tecnológicos en los distritos de Nuevo Occoro y
Acostambo. Esta visita también sirvió para recabar

Ing. Roy Saavedra junto al Sr. Alex Rivas,
emprendedor en Estación Radioemisora FM.

información de emprendedores e instituciones
que pidieron la creación de su página web en la
Plataforma de Proyectos de INICTEL-UNI.
Los logros de esta visita se consolidaron con el
viaje del Ing. Roy Saavedra a la zona, en el mes
de diciembre. En su recorrido por diversos distritos
coordinó con varios emprendedores e instituciones
que están interesados en la creación de una página
web en la Plataforma de
Capacitación a
Proyectos de INICTEL-UNI,
emprendedoras para aprender más sobre
de la región
herramientas de Internet
Huancavelica
así como para difundir
en el tema de
sus productos y servicios.
Modelos de
También tuvo una reunió con
Negocio.
el Sr. Alex Rivas, quien desea
implementar una radioemisora FM y recibió
la capacitación en base al modelo de negocio
desarrollado por la Incubadora de Empresas.
Además, se celebraron diversas reuniones con
autoridades locales, como el alcalde del distrito
Mariscal Cáceres, Sr. Jesús Sánchez, para la
coordinación de apoyo a los emprendedores
e instituciones de la localidad, en diversos
aspectos, desde facilidades para sus actividades
hasta capacitaciones en el uso de la tecnología
de la información.
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NOTICIAS DE INCUBA RUR@L

Puno: entrega de premio de emprende tec 2010 y
ASESORÍA EN MODELO DE NEGOCIO EN RADIO FM

A

lcides Huanca, uno de los ganadores del
concurso de ideas y planes de negocio
tecnológico Emprende Tec 2010 estudia en la
Universidad del Altiplano (UNA) de Puno y su
participación en las distintas etapas del concurso
se realizó a través de Skype, el sistema de
comunicación por internet.
Es por este motivo que, durante la ceremonia
de premiación, Alcides no pudo recibir las becas
a las que se había hecho acreedor por ocupar el
tercer lugar. Sin embargo, en uno de los viajes
a la Incuba Rur@l Puno, la Lic. Gwendolyn
Sánchez hizo entrega, en la misma UNA, de las
becas de cursos y la beca de incubación para su
idea de negocio.
Así inició la visita a esta sede, en la que
además asesoró a nuestros emprendedores en
los distritos de Umachiri y Llalli, en temas de

organización empresarial y perfeccionamiento
de la idea de negocio, para que puedan
establecer sus empresas con mayor solidez en
el mercado y puedan obtener rápidamente el
reconocimiento de los clientes. Uno de ellos fue
el Sr. Luis Ccajia, quien, tras recibir el Modelo
de Negocio de Radioemisora FM, ha presentado,
ante el MTC (Ministerio de Transporte y
comunicaciones) el expediente para solicitar
la licencia de funcionamiento de su estación
radial.
De la misma manera, el promotor Teodoro Huayta
coordinó reuniones con alcaldes y autoridades
de la UNA, para tratar los temas de cooperación
mutua en la promoción del emprendimiento. De
esta forma se cerraron las visitas del año a Puno,
donde los distritos de Lalli y Umachiri han sido los
más activos en la presencia de emprendedores,
experiencia que empieza a ser replicada en el
distrito de Cupi.

Entrega de diploma de concurso
Emprende Tec 2010 a Alcides
Huanca en la UNA de Puno.
Promotor Teodoro Huayta
entregando Modelo de
Negocio Tecnológico
de Radio Emisora FM a
emprendedor Luis Ccajia.
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MODELOS DE NEGOCIO TECNOLÓGICO

Cabinas de Internet

emprendimientos y desarrollo desde las
telecomunicaciones

El Modelo de Negocio de
Radioemisora FM es una
guía para seguir todos los
pasos y trámites
necesarios ante el MTC.
Una radioemisora FM
permite educar a la
población, dándole
información y formación
acerca de aspectos de
la vida cotidiana de su
localidad y del entorno
general, para mejorar sus
posibilidades de desarrollo.

El negocio de cabinas
de Internet genera
un gran impacto en
la población al darle
acceso a información
y herramientas
propias de la era
digital.

Ayuda a disminuir
la brecha digital
existente en las
zonas rurales del
país y así aumentar
las capacidades de la
población.
Permite comunicar
comunidades
aisladas por el difícil
acceso de nuestra
geografía y también
dar a conocer
otras realidades.

Sistema de
Protección
Eléctrica

El sistema de
protección
eléctrica permite
proteger los
aparatos eléctricos
y electrónicos
ante la amenaza
de descargas de
energía.

U

n modelo de negocio tecnológico
es como una receta que contiene
todos los ingredientes y procedimientos
necesarios para formar una empresa. La
Incubadora de Empresas del INICTEL-UNI
pone a disposición de los emprendedores
de las zonas rurales los modelos de
Radioemisora FM, Locutorios y Cabinas
de Internet y Sistema de Protección
Eléctrica para su puesta en marcha. Tras
la entrega del modelo de negocio a los
emprendedores que forman parte de la
Incubadora, se realizan todas las asesorías
y capacitaciones necesarias para que éstos
tengan, además de la receta, la orientación
para concretar la empresa.

Mediante un pozo a tierra
se elimina la carga eléctrica
que generan los aparatos,
manteniendo a salvo a los
usuarios, así como previniendo
el desgaste de los equipos.
El modelo comprende una guía
que indica los requerimientos,
beneficios y normas de
calidad que debe tener un
buen sistema de protección
eléctrica.

Estación
RadioEmisora
FM

La Radioemisora
FM se presenta a
los emprendedores
en tres
modalidades:
Comercial,
Educativa y
Comunitaria.

También ayuda a
vencer la geografía
y las dificultades de
comunicación entre
localidades alejadas y de
difícil acceso.
El modelo de negocio
proporciona información
para articular la
propuesta de locutorios
específicamente para
zonas rurales tomando
en cuenta el escaso
ingreso de la telefonía
en esta zona del país.

El locutorio
permite llevar
comunicación
telefónica a diversas
localidades en
las que este servicio
es restringido
o nulo.

Locutorios
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PERSPECTIVA 2010

la incubadora de empresas impulsó más
emprendimientos tecnológicos durante el 2010

T

ras el reto de vencer las distancias largas, los
caminos difíciles, el frío, la altura, el calor, la
lluvia, las lejanías y carencias de nuestro Perú
profundo, el personal y promotores de nuestra
Incubadora de Empresas ha tenido siempre
presente la misión de llevar, a cada lugar donde
llegaba, el conocimiento de los beneficios del
emprendimiento y del uso de la tecnología como
motor de desarrollo que impulse al país.
Es así como, durante este 2010, las constantes
coordinaciones,
capacitaciones y
talleres se han
realizado bajo el
lema que siempre
le llevamos a los
emprendedores:
“Haz de tu idea
una empresa”.
Esta es la idea que
transmitimos en
cada acción y la
idea que también
queremos que
cada emprendedor
haga suya para
que,
con
su
esfuerzo
y
el
conocimiento
a d e c u a d o ,
construya poco a
poco su negocio,
partiendo
de
una idea que se
convierta en un
plan y, luego,
se ponga en
marcha.

El esfuerzo
y entrega
son básicos
para poder
llevar
confianza
a la
población
que desea
emprender
un negocio.

Con este panorama, se puede hacer un breve
repaso de lo que este 2010 dejó en la Incubadora
de Empresas.
Empecemos por las sedes de Incuba Rur@l:
Ancash, Huancavelica y Puno. Durante los
viajes, los profesionales de la Incubadora de
Empresas, en coordinación con los promotores
de cada región, han logrado realizar diversos
2
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talleres y asesorías, contando con beneficiarios
en las capacitaciones y asesorías que luego, poco
a poco, se han ido convirtiendo en entusiastas
emprendedores.
Asimismo, gracias a una actividad continua,
se han creado alianzas con instituciones que
cooperan conjuntamente en el refuerzo de las
capacidades de la ciudadanía en temas que
promueven su intención de crear empresa y
generar desarrollo en las diferentes localidades
rurales del país.
Muchos
talleres
de la
Incubadora
de
Empresas
se dan en
diversos
espacios,
desde
locales
pequeños
hasta al
aire libre.

Todas
estas
actividades
han
servido
para cumplir la
meta propuesta
este
año
de
contar con 10
emprendedores
pre-incubados
en las zonas
rurales
en
el camino al
planeamiento y
la formalización
de
sus
empresas.

Otra
de
las
tareas
básicas
de la Incubadora
de Empresas ha
sido el concurso
de ideas y planes
de negocios
tecnológico
dirigido
a
estudiantes
de
educación
superior de todo el país: Emprende Tec 2010;
que este año tuvo su segunda versión y llegó
a reunir participantes de diversas regiones del
país, contando con ganadores de Lima, Callao,
Lambayeque y Puno.
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En el mismo sentido, Incuba Tec, que
tiene su sede en Lima ha logrado
que emprendedores del área urbana
también firmen su compromiso de
pre-incubación, como primer paso a la
creación de sus empresas.
Además, como parte del proyecto de
CETIC-PCD (Centro de Especialización
en Tecnologías de la Información
y la Comunicación para Personas
con Discapacidad) este año se
promovió también el componente
del emprendimiento y la creación de
empresas en las regiones de Arequipa,
Loreto y Piura.

Los emprendedores
reciben el modelo de
negocio tecnológico
con todos los
requisitos para
formar la empresa.

Asesorías sobre
los modelos de
negocio para su
implementación
en zonas rurales.

Finalmente, durante el
2010 la
Incubadora de Empresas elaboró tres
Promoción de las
modelos de negocio tecnológico para
TIC en la creación
la población rural del país, que fueron
de empresas.
diseñados tras analizar las necesidades
de la población de
esta
zona.
Estos
modelos de negocio
son: Radioemisora FM,
Cabinas de Internet
y
Locutorios,
y
Sistema de Protección
Eléctrica.
Cada uno
de los modelos de
negocio pretende no
sólo la creación de un
espacio empresarial,
sino llevar un cambio
a
cada
localidad
Concurso nacional ideas y planes de
del país donde se
negocio Emprende Tec 2010.
encuentran nuestros
emprendedores, por
medio
del
acceso
a la información, a
mejores medios de
comunicación
y
a
la seguridad en su
quehacer diario.
En
resumen,
un
año
fructífero
y
lleno de alegrías de
emprendimiento que
esperamos multiplicar
en el venidero 2011.

Promoción de empresas de las PCD.

Capacitación a promotores del
emprendimiento rural.

3
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CONSEJOS

LA LEY MYPE Y EL BENEFICIO PARA LAS EMPRESAS

L

a LEY MYPE es un dispositivo legal que permite a las micro y pequeñas empresas gozar de
algunos beneficios que los ayuden a fortalecer sus negocios.

¿Quiénes son los beneficiados?

Microempresas

Pequeñas empresas

Tienen de 1 a 10 trabajadores.
Sus ventas anuales no superan
los S/.540,000 (equivalente a 150
Unidades Impositivas Tributarias*).

Tienen de 1 a 100 trabajadores.
Sus ventas anuales no superan los
S/.6,120,000 (equivalente a 1,700
Unidades Impositivas Tributarias*).

*UIT (Unidad Impositiva Tributaria): S/. 3,600.

Para constituir la empresa deben:
Inscribirse en Registros Públicos.
Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) en la
SUNAT.
Obtener la Clave SOL (SUNAT Operaciones en Línea) por la
que se obtendrá una clave secreta para las operaciones que
se realicen a través de Internet.

Luego, debe registrarse en REMYPE (Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa):
Ingresar a CRECEMYPE www.crecemype.pe
Registrarse con su RUC y Clave SOL
Llenar un formulario con datos de los trabajadores y régimen
tributario.
Luego de 7 días, imprimir la Constancia de Inscripción.

beneficios:
Posibilidad de vender al Estado
Acceso a Capacitación
Acceso a fondos para la innovación

Para la MICROEMPRESA
EN RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA (RER)
-Pago de tasa única por impuestos a la renta del
1.5% de ingresos netos mensuales.
-La contabilidad se lleva sólo por dos libros contables:
Registro de Compra y Registro de Ventas.
-Una sola declaración jurada anual de inventarios al
31 de diciembre de cada año.
EN RÉGIMEN GENERAL
-Podrá llevar sólo registro de Ventas de Compras y
Libro Diario en formato simplificado.

82

Venta a mercados internacionales
(por medio de programas de exportación)
Obtención de garantías para créditos

Para la PEQUEÑA EMPRESA
-Pago de menos impuesto a la renta gracias a la
depreciación acelerada de los muebles, maquinaria
y equipos, en tan sólo 3 años.

Elaborado con
información de SUNAT
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NOTICIAS DE CETIC-PCD

Taller empresarial para las Personas
con discapacidad en Loreto

U

na parte esencial de la promoción del
emprendimiento en las diversas regiones
del país es la creación de alianzas que permitan
hacer un seguimiento constante de los
emprendedores, para brindarles capacitación,
asesorías y todo el apoyo necesario para
constituir una empresa.
En este sentido, un reciente viaje de la Lic.
Gwendolyn Sánchez a la región Loreto para
supervisar los avances de CETIC-PCD en materia
de emprendimiento llevó a un buen resultado
tras diversas reuniones en las que se coordinó

las actividades para el año 2011 con el Instituto
Peruano de Acción Empresarial (IPAE) y con la
Municipalidad del distrito de Punchana, aliadas
de nuestra Incubadora de Empresas.
Además, se participó en la “Mesa de trabajo
para la Región Loreto” organizada por el fondo
General de Contravalor PERÚ JAPÓN. Y, como en
cada visita, hubo asesorías a los emprendedores
en temas de interés para la correcta actividad de
sus empresas, desarrollando así nuestra labor
de promoción del emprendimiento de negocios
al servicio de la sociedad.

JÓVENES DE PIURA CONOCEN LOS
BENEFICIOS DEL EMPRENDIMIENTO

G

racias al Convenio existente
entre el programa CETIC-PCD del
INICTEL-UNI y PROJOVEN, en la ciudad
de Piura, el Ing. Rafael Bustamante
brindó en esta cálida ciudad una
capacitación
de
introducción al
mundo del emprendimiento y el rol
de la Incubadora de Empresas a
jóvenes con discapacidad auditiva y
motora con el objetivo de conducirlos
a iniciar pronto sus propios proyectos
empresariales.
De esta manera, estos futuros
emprendores conocieron la labor de
una incubadora empresarial, a través
de los ejemplos de la promoción de
ideas de negocio, la innovación para buscar
nuevos mercados y crear productos y servicios
que satisfagan la necesidad de la población.
Además, el Ing. Bustamante, les enseñó los
beneficios que la Incubadora de Empresas
brinda a los emprendedores de diversas regiones
del país, en diferentes ámbitos del desarrollo
de una empresa (administrativo, financiero,
tecnológico, de marketing, entre otros).

Capacitación sobre emprendimiento e incubación
de empresas, por parte del Ing. Rafael
Bustamante a jóvenes en el CETIC-PCD Piura.

Dentro de las labores de coordinación, en esta
oportunidad también se trabajó con el Rector
de la Universidad de Piura, Dr. José Rodríguez
Lichtenheldt, para realizar mayores esfuerzos
en la promoción del emprendimiento durante
el 2011, a través de acciones conjuntas de
capacitación y facilidad de oportunidades para
nuestros emprendedores.
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MENSAJE DE FIN DE AÑO

POR UN 2011 CON MÁS EMPRENDIMIENTO
Tr a s
culminar un año lleno
de proyectos de emprendimiento,
con nuestros emprendedores, los
modelos de negocio y el concurso nacional de
ideas y planes de negocio, Emprende Tec 2010,
la Incubadora de Empresas del INICTEL-UNI desea a
todos los emprendedores del país un año 2011 lleno de
innovaciones y oportunidades para concretar los sueños
personales y colectivos de llevar a diversas zonas del país el
apoyo que signifique la creación de más empresas así como
el acceso y empleo de las tecnologías de la información y la
comunicación para unir localidades y darles mejor calidad de
vida. Por ello, animamos a todos los emprendedores que
aún no terminan de decidirse a hacer de este 2011, el año
en que por fin concreten la idea de negocio que tanto
tiempo los ha acompañado, y por ello motivamos
			
a todos diciendo:

¡Haz de tu idea,
una empresa!
ENLACES DE INTERÉS
INICTEL-UNI - http://www.inictel-uni.edu.pe
INCUBA RUR@L - http://incubarural.inictel.net
TELECENTROS RURALES - http://www.telecentros.pe
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
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 llamar al teléfono 626-1400 anexo 7219.
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