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EDITORIAL

En este segundo número del Boletín de la 
Incubadora de Empresas de INICTEL-UNI 
llevamos a los emprendedores de todo el 
país las noticias más importantes de nuestras 
actividades en los últimos meses para que 
conozcan cómo podemos ayudarlos en su 
camino a convertirse de emprendedores con 
ideas de negocio a empresarios con negocios 
rentables y con aplicaciones de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

En así que, en este segundo Boletín, les 
ofrecemos acompañarnos por las visitas 
realizadas a diversos distritos de nuestro país 
donde hemos capacitado a emprendedores y 
a la vez consolidado las alianzas con las que 
fortalecemos nuestra labor. Además, les damos 
información básica para el buen funcionamiento 
de una empresa, en el aspecto contable y de 
empleo de las TIC.

De esta manera los invitamos a animarse a 
poner su hombro en la construcción de un Perú 
hecho de la fuerza emprendedora de cada uno 
de nosotros.
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nOTIcIAS DE IncUBA RUR@L

CONSEJOS CONTABLES EN PUNO

En la última visita realizada a la Incuba 
Rur@l de Puno, la contadora Benilda Dueñas 

capacitó acerca del Sistema Financiero a los  
emprendedores pre-incubados de esta región, 
para que puedan tener en claro los aspectos con 
los que deben contar sus empresas así como 
para que conozcan los derechos y deberes que 
tienen como empresarios.

 Capacitación al Sr. Luis Cajia, emprendedor en 
el modelo de negocio tecnológico de Estación 
Radiodifusora FM.

 CPC Benilda Dueñas y promotor de la Incuba 
Rur@l Puno, Teodoro Huayta, en capacitación a 
los emprendedores Ismael Mamani, Silverio Vilca 
y Eleuterio Huaynacho

ViSiTA A iNCUBA RU@L 
hUANCAVELiCA

Durante la primera semana del mes de 
setiembre el Ing. Roberto Taype, director 

de la Dirección de Proyectos y Transferencia 
de Conocimientos, viajó a Huancavelica junto 
al Ing. Roy Saavedra de la Incubadora de 
Empresas para realizar visitas de trabajo, 
capacitaciones, supervisiones a nuestros 
emprendedores y coordinaciones con los 
aliados en la promoción del emprendimiento 
y la formación de MYPES, para que de esta 
forma los emprendedores de los distritos donde 
está presente la Incuba Rur@l Huancavelica 
continúen teniendo un escenario favorable 
para concretar sus ideas de negocio. 

 Ing. Roy Saavedra y promotora Graciela 
Camacho, de Incuba Rur@l Huancavelica, 
junto a emprendedora.
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AcTIVIDADES

CONCURSO EMPRENDE TEC 2010 
CULMiNÓ EXiTOSAMENTE

El concurso Emprende Tec 2010 llegó a su 
fin con la premiación de las mejores ideas 

y planes de negocio tecnológico desarrollados 
por estudiantes en dos categorías: Universidad 
e Instituto Superior Tecnológico, promoviendo 
que estas ideas de negocio sean dirigidas a las 
zonas rurales del país.

Emprende Tec 2010 se inició en abril de este 
año con la convocatoria a nivel nacional, y tras 
4 meses para las inscripciones se contó con la 
participación de grupos de Callao, Huancavelica, 
Lambayeque, Lima, Puno y San Martín, los 
cuales pasaron el “Taller de Planes de Negocio 
y Marketing para la Innovación Tecnológica”, la 
elaboración de Planes de Negocio y la “Feria de 
Exposición de Prototipos”. De todas estas etapas 
salieron los ganadores de este año, a quienes 
felicitamos, así como a todos los participantes, 
por su esfuerzo, ingenio y emprendimiento.  Ganadores de Emprende Tec 2010 en 

ambas categorías

PROMOTORES Y ASiSTENTES DE 
CAMPO PARTiCiPARON EN TALLER 
DE CAPACiTACiÓN TiC

Entre el 14 y 17 de setiembre se realizó el 
taller “Modelos de Negocio en el marco 

de las TIC” dirigido a los promotores de la 
Incubadora de Empresas y asistentes de campo 
de los Telecentros Rurales, como parte de su 
capacitación para mejorar su labor de difusión y 
enseñanza de las TIC.

En esta oportunidad, el taller desarrollado en 
las instalaciones de INICTEL-UNI contó con un 
programa destinado a llevar a los participantes 
toda la información y técnicas necesarias para  la 
enseñanza y difusión de las TIC, con el objetivo 
de  promover estas tecnologías en las zonas 
rurales. Además, los participantes también 
realizaron reuniones de trabajo y evaluaciones 
de casos prácticos  con miras a cumplir mejor 
dicho objetivo.

Los promotores de la Incuba 
Rur@l y asistentes de campo 
de los Telecentros que 
participaron en este taller 
son: Teodoro Huayta (Incuba 
Rur@l Puno), Vilma Corsino 
(Incuba Rur@l Áncash), 
Graciela Camacho (Incuba 
Rur@l Huancavelica), 
Hilario Torres (Telecentros 
Rurales Puno-Cusco), Alicia 
Hervias y María Vilquiniche 
(Telecentros Rurales 
Áncash).

 Ing. Fernando 
Saravia 
exponiendo el 
tema “Modelo 
de Negocio 
Tecnológico: 
Estación 
Radioemisora 
FM”.

Puesto Grupo
Centro de 
Estudios
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CATEGORÍA: INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS

CATEGORÍA: UNIVERSIDADES
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GALERíA

 2. Momento de la entrega del Modelo 
de Negocio Tecnológico de la Estación 
Radiodifusora FM.

 3. Sr. Gonzáles junto a 
Ing. Taype y equipo de la 
Incubadora de Empresas.

 1. Sr. Gonzáles, emprendedor y representante de 
la Asociación Asto Huaraca  e Ing. Roberto Taype  
firman el acta de entrega del Modelo de Negocio 
Tecnológico.

ENTREGA DE MODELO DE NEGOCiO TECNOLÓGiCO A  
ASOCiACiÓN “ASTO hUARACA” DE hUANCAVELiCA

La Incubadora de Empresas de INICTEL-UNI 
entregó al Sr. Alberto Gonzáles Ortega, 

presidente de la Asociación Civil de Campesinos, 
Asto Huaraca, de Nuevo Occoro (Huancavelica) 
el Modelo de Negocio Tecnológico de Estación 
Radioemisora FM. En la entrega del modelo 
de negocio estuvieron presentes, por parte de 
INICTEL-UNI, el Ing. Roberto Taype Piñashca 
(Dirección de Proyectos y Transferencia 
de Conocimientos) y el equipo del Área de 
Transferencia Tecnológica.

Con esta entrega, la Asociación Asto Huaraca, 
empezará a implementar la estación de radio FM 
en Nuevo Occoro llevando, así, oportunidades 
tecnológicas a una localidad más de nuestro 
país.
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GALERíA

ENTREGA DE MODELO DE NEGOCiO TECNOLÓGiCO A  
EMPRENDEDOR MiSLEY LEÓN, DE PALLASCA (áNCASh)

 1. Sr. León firmando el acta de entrega del 
Modelo de Negocio Tecnológico.

 2. Sr. León junto a Ing. Saavedra y 
promotora Vilma Corsino, de Incuba Rur@l 
Áncash.

MODELOS DE nEGOcIO TEcnOLÓGIcO

 Emprendedores tecnológicos de la Incuba Rur@l 
durante los meses de mayo y octubre.

El emprendedor Misley León Acosta, de 
Pallasca (Áncash) recibió en su domicilio 

el Modelo de Negocio Tecnológico de Estación 
Radioemisora FM, de parte de INICTEL-UNI, por 
medio del Ing. Roy Saavedra y la promotora 
Vilma Corsino, de la Incubadora de Empresas, 
Incuba Rur@l.

Los emprendedores que han decidido concretar 
sus ideas de negocio a través del apoyo 

de nuestra Incubadora de Empresas se van 
fortaleciendo en las regiones donde se encuentra 
la Incuba Rur@l. Es por ello que quienes deseen 

animarse a seguir uno de los Modelos de Negocio 
Tecnológico (como la Estación Radioemisora FM, 
los Locutorios o también la Cabina de Internet) 
tan sólo tienen que comunicarse al correo 
electrónico att@listas.inictel-uni.edu.pe de 

la Incubadora de Empresas, para poder 
iniciar la vía del emprendimiento.

Además, próximamente la Incubadora 
de Empresas ofrecerá nuevos modelos 
de negocio tecnológico para que aquellos 
que tienen la duda acerca de entrar al  
mundo empresarial terminen de decidirse 
y puedan cumplir los sueños que muchas 
personas tienen pero sólo aquellos 
decididos puede cumplir. ¡Anímense! 
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cATEGORíA

cOnSEJOS

LA iMPORTANCiA DE CONTAR CON UNA COMPUTADORA 
EN NUESTRO NEGOCiO

2. Se tiene mayor orden y control sobre todos 
los archivos,  por ejemplo aquellos referidos al 

aspecto financiero del negocio, lo cual facilita 
mucho su acceso.

3. Si ocurriese cualquier accidente en 
el lugar donde se guardan los archivos 
físicos, lo más probable es que estos se 
perderían para siempre. Sin embargo, 
al tenerlos almacenados en una 
computadora se pueden hacer 
copias de seguridad continuamente, 
por ejemplo en CD´s

Si se ha preguntado cómo optimizar 
recursos en su negocio para ahorrar en 

esfuerzos,  le damos algunos 
consejos fundamentales de 
cómo hacerlo por medio de 
una computadora:

1. Con la computadora se 
ahorra espacio, pues los archivos 
son digitales. Además esto 
ayuda a encontrar fácilmente la 
información (incluso usando filtros 
de búsqueda) ya que la búsqueda 
se realiza de manera virtual y no hay 
que perder tiempo buscando entre 
papeles.

REGiMENES DE TRiBUTACiÓN: RéGiMEN ÚNiCO SiMPLifiCADO - RUS

muebles, instalaciones, etc.) no debe superar- 
los S/. 70,000 (sin considerar inmuebles, ni 
vehículos)

4. Sólo se pueden emitir boletas de venta y tickets 
o cintas emitidos por maquinas registradoras.

5. En este Régimen se paga una cuota mensual 
que sustituye el pago del Impuesto a la Renta 
y el Impuesto General a las Venta (IGV). La 
cuota a pagar se define en 5 categorías que se 
establecen de acuerdo con la siguiente tabla 
que indica los rangos y límites respecto de 
los montos de ingreso brutos y adquisiciones 
mensuales que tenga el negocio:

El Régimen Único Simplificado (RUS) es un 
Régimen creado para simplificar los tributos 

de las personas naturales que tienen un pequeño 
negocio. El acogimiento a este régimen se puede 
realizar en cualquier mes del año y, para ello, se 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. El monto de ventas y/o compras no deben 
superar los S/. 360,000  por año, ni tampoco 
superar el límite mensual de S/. 30,000.

2. Las actividades deben realizarse en un sólo 
local, establecimiento o sede productiva.

3. El valor de sus activos fijos (maquinarias, 

1
2
3
4
5

PARáMETROS

InGRESO MáxIMO 
MEnSUAL

ADqUISIcIOnES 
MáxIMAS MEnSUALES

TOTAL 
MEnSUAL A 

PAGAR

S/. 5,000
S/. 8,000
S/. 13,000
S/. 20,000
S/. 30,000

S/. 5,000
S/. 8,000
S/. 13,000
S/. 20,000
S/. 30,000

S/. 20
S/. 50

S/. 200
S/. 400
S/. 600

 Ejemplo: Si 
el señor Juan 
Pérez en el mes 
de julio tuvo 
una venta de 
S/. 4,500, y 
compras por S/. 
3,000: Aplicando 
la tabla se 
encuentra 
dentro de la 
categoría 1, por 
lo tanto el pago 
de su cuota por 
el mes será de 
S/. 20.
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REGiMENES DE TRiBUTACiÓN: RéGiMEN ÚNiCO SiMPLifiCADO - RUS

nOTIcIAS DE cETIc-PcD

TALLER EMPRESARiAL PARA LAS 
PERSONAS CON DiSCAPACiDAD 
EN LORETO

A mediados del mes de agosto se 
realizó el II Taller de Capacitación 

Participativo con MYPES - PCD “Mi 
Planeamiento Empresarial” dirigido 
a los emprendedores de las MYPEs 
creada en el marco del proyecto 
CETIC-PCD, organizado por la  Sra. 
Raquel Salcedo, promotora del 
proyecto en Iquitos. 

Este taller tuvo lugar en las 
instalaciones del Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE) de dicha 
ciudad y contó con la participación 
de las MYPEs conformadas dentro 
del proyecto CETIC-PCD Loreto, 
así como con representantes del 
Ministerio de la Producción en calidad 
de expositores.

EMPRENDEDOR DE PiURA DA 
SERViCiOS EN EL CAMPO DE LAS TiC

Carlos Pingo es un emprendedor de 
CETIC-PCD Piura y cuenta con la 

empresa Servitec Consultores, como 
su iniciativa emprendedora en el 
marco  del fomento de la creación de 
empresas que integren a las TIC como 
elemento fundamental de sus servicios 
o productos.

Es de esta manera que, por medio de 
esta empresa, nuestro emprendedor 
brinda servicios de consultorías dentro 
del campo de las TIC así como soporte 
informático a diversas empresas.

 Emprendedores de Loreto junto a Lic. Gwendolyn Sánchez.

 Emprendedor Carlos Pingo junto a 
sus padres y a promotor de CETIC-
PCD.
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  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

 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/

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

La Plataforma de Proyectos de INICTEL-UNI ofrece a todos los emprendedores la posibilidad de 
contar con un sitio web para poder difundir mejor sus productos o servicios y estar en contacto con 
los clientes de diversas regiones del país. Para obtener este sitio web tan sólo deben acceder al 
portal de la Plataforma de Proyectos (http://plataforma.inictel.net/), crear una cuenta de usuario 
e ingresar al Módulo de Sitios Web, donde, de una manera sencilla, podrán crear un espacio en 
la red para que todos los visiten.

Aquí les mostramos algunos sitios web de emprendedores dentro de la Plataforma de Proyectos 
(ver enlaces):

Radio Umachiri - Puno:
http://plataforma.inictel.net/website.php/radiosterioumachiri 

Productos Lácteos Doña Julia 
- Llalli, Puno:
http://plataforma.inictel.net/website.php/ismael

“Asociación Provincial de Productores 
y Emprendedores Pallasquinos”, APPEP 
(Sede Huandoval) - áncash:
http://plataforma.inictel.net/website.php/apepp 

SiTiOS WEB PARA EMPRENDEDORES

OPORTUnIDADES
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