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Eduardo Lastra D.

EDITORIAL

Capacitación en línea

Cómo vivir una vida plena
Tienes que ser consciente de que estás en este planeta 
para una misión trascendente. Las personas no somos 
como cualquier animalito. El ser humano está llamado a 
lograr su perfección superándose cada día. 

Por un momento piensa en todas las potencialidades que 
tienes como persona: inteligencia, emociones, intuición, 
experiencias, conocimientos, creatividad, capacidad de 
razonar, fuerza de voluntad, y sobre todo sentido del bien 
y del mal. En el caso de las mujeres, la facultad de dar 
vida material, es algo realmente maravillosa.

Pero también puedes contribuir a crear un ambiente de 
armonía en cada lugar donde te toque estar, ya sea un 
minuto o “la vida entera”. Entonces, tener noción clara de 
que valemos como personas humanas es un buen punto 
de partida para que seamos mejores en todo lo que hace-
mos y sintamos satisfacción por ello. 

Mantengamos en alto nuestra autoestima, queriéndonos, 
respetándonos, cuidándonos, perfeccionándonos cons-
tantemente. Valoremos lo que tenemos y disfrutemos de 
nuestros logros. No envidiemos los éxitos de los demás. 
El ser humano tiene la capacidad de realizar múltiples 
actividades, organizándose para no caer en caos. 

En los primeros años de nuestra vida dedicamos más tiem-
po al estudio; pero no dejamos de hacer algunos trabajos 
como ayudar en los quehaceres de la casa o las tareas del 
negocio de los padres. Más tarde como personas adultas 
el mayor tiempo lo destinamos al trabajo pero no debemos 
descuidar el estudio, sobre todo en tiempos donde la capa-
citación es una ventaja para ser competitivos.

Se dice que el mejor descanso es el cambio de actividad. 
Por eso las personas que realizan varios trabajos no 
padecen del temible estrés. Claro que ser ordenado y 
metódico es lo recomendable.

Cuando le tomamos cariño al trabajo o estudio que hace-
mos, hay menos posibilidades de aburrirse. A medida que 
vayas descubriendo que con tus estudios y con tu trabajo 
puedes servir a los demás y tú sentir la satisfacción de 
dar ese servicio, la “vida te sonreirá” y tendrás un sentido 
diferente y positivo que te permitirá seguir adelante, supe-
rando las dificultades diarias.

Las empresas no pueden dejar de 
capacitarse y perfeccionarse ya 
que el cliente es más exigente y 

la competencia es voraz. Considero 
que esto debe ser una actividad cons-
tante y periódica. Todo evoluciona, 
todo cambia, todo mejora y para eso 
hay que estar atentos y con los ojos 
bien abiertos. 

Una nueva tendencia que viene de 
hace muchos años atrás es la capaci-
tación virtual (Internet), es decir aque-
lla que utiliza una serie de herramien-
tas para lograr el objetivo del aprendi-
zaje. Dentro de esta existe una moda-
lidad que es la capacitación en línea o 
también llamada online. 

Esta capacitación permite tener al facilitador o 
docente en un aula o sala virtual enlazado a una pla-
taforma. El aula o sala virtual tiene todas las herra-
mientas que utiliza el capacitador para poder enseñar. 
No existe ninguna diferencia con el aula tradicional.

Una de las ventajas de una capacitación en línea 
es que no tiene límites; es decir, que pueden estar 
presentes en la sala virtual personas de diversos paí-

ses, regiones provincias, distritos. Solo 
necesita acceder a la sala desde su 
casa u oficina, a través de una conexión 
a Internet; en muchos casos es más 
cómodo para el participante. 

Para la capacitación en line se uti-
lizan herramientas como: el Chat y el 
video, pizarrón, páginas Web, gráficos, 
email, descarga de material pedagógi-
co. Los horarios son flexibles, no son 
costosos, y está comprobado que el 
efecto de la enseñanza es el mismo 
que el de la forma tradicional.

En este sentido, los emprendedo-
res y empresarios deben considerar a 
la capacitación en línea como una 

nueva y excelente alternativa de capacitación empre-
sarial, ya que le permitirá una serie de facilidades 
para mejorar su empresa, sus procesos, sus ventas y 
todo aquello que necesite reorientar. 

Es por eso que ILADE y LECOM (Centro de Capaci-
tación OnLine) les presentan esta nueva forma de capa-
citación para todos los lectores de Mundo MyPE. Los 
interesados en este tema. Escriban a: elastra@mun-
domype.com.

Una excelente alternativa sin limites para la capacitación de 
empresarios y emprendedores

NO ES GRATIS. Si no lo tienes considerado en el 
costo de tus productos vas a perder dinero o no vas a 
hacer marketing, que es lo peor. Muchos cometen el 
error de decir: ¡voy a regalar esto y aquello!, pero no 
se preguntan: ¿cuánto va a costar? ¿Cómo lo van a 
recuperar? ¿Cuánto tiene que comprar el cliente para 
que retorne la inversión? Y piensan que la idea es que 
el cliente vea que uno es “buena gente”. Cuando final-
mente se ponen ha calcular costos, recién se dan 
cuenta que perdieron el negocio.

NO ES ALGO QUE “SUCEDE” EN EL NEGOCIO. 
Si estás haciendo marketing sin darte cuenta ¡lo estas 

haciendo mal! ¿Por qué? Porque desde el momento en 
que abres las puertas de tu  negocio, estás mandando 
un mensaje al mercado, y si no fuiste congruente o 
consistente con el mensaje, sólo Dios sabe lo que está 
entendiendo la gente.

NO ES SÓLO UNA IDEA.Todo el mundo tiene 
una buena idea de cómo vender más, el problema es 
que la buena idea de hoy se contrapone con la de 
mañana, la de mañana con la del pasado y al final 
nunca hacen nada serio. El buen marketing como los 
buenos negocios, se hacen con visión de largo plazo, 
poco a poco y con disciplina.

Rompiendo paradigmas 
en el marketing

Por: Alex Castro
Conferencista - Consultor
www.DoctorMype.COM
822*6347

Por: Ricardo Zegarra V. www.centrodecapacitaciononline.com / info@gonebus.com - 990280926

mailto:elastra@mundomype.com
mailto:elastra@mundomype.com
http://www.DoctorMype.COM
http://www.centrodecapacitaciononline.com
mailto:info@gonebus.com
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Los secretos para efectuar 
un cierre exitoso

1. Al efectuar una Prospectación de clientes, esta debe implicar un análisis de dichos 
prospectos. “Tu cliente ideal”.

2. En nuestro Acercamiento con el prospecto, nuestra misión es establecer desde un 
inicio una corriente de confianza y simpatía.

3. Determinar sus necesidades y deseos, asumiendo el papel de consultor (a).”Dos 
Oídos y Una Boca”. Enfócate a sus necesidades y deseos.

4. Las herramientas más efectivas son las preguntas: Qué, quien, cómo, cuando, 
donde, etc. 

5. Mostrar como su producto y/o servicio responde a las necesidades y deseos de su 
prospecto. 

6. Probar fehacientemente que Usted, su Compañía, su producto y/o servicio pueden 
satisfacer sus necesidades y requerimientos. 

7. Habilidad para darse cuenta de las señales de venta, desde un comentario aparen-
temente simple hasta el lenguaje corporal. 

8. Determina cuáles son los obstáculos que impiden a sus posibles clientes comprar, a 
fin de superarlos enseguida.

Por: Raquel Rivas R.
Asesoría Comercial y Coach

raquelrivas@asesoriacomercialycoach.com
Blog: Krea tu éxito: http://asesoriacomer-

cialycoachcom.blogspot.com

La ética empresarial debe basarse en la premisa de que “lo se 
dice es lo que se hace”, para lograr una mayor aceptación y 
reconocimiento de los clientes hacia la empresa y sus produc-

tos, desterrando el dicho Business son Business donde el fin justifica 
los medios y que solo vale ganar dinero, sin considerar que la misión 
de la empresa debe estar enfocada en la satisfacción total del clien-
te. (Cumplir con sus deseos, necesidades y exigencias). 

Aplicar la ética en la empresa significa tener en cuenta a la gente 
que trabaja en ella, con remuneraciones justas, reglas claras; cum-
pliendo obligaciones con proveedores y el estado, cuidando el 
medioambiente y con responsabilidad social.

Es importantísimo que la organización viva según cinco valores 
básicos: Dialogo, Libertad, Igualdad, Respeto y solidaridad. Entonces 
estará mejor preparada para competir en el mercado.

No olvidemos que actualmente el mundo esta intercomunicado y 
se sabe lo que hace todo el mundo, las malas practicas son denun-
ciadas y tomadas en cuenta para decidir nuevas operaciones con la 
empresa, factor clave entre el presente y futuro comercial del negocio.

No hay duda respecto a que hacer las cosas correctamente 
genera aceptación, genera mayor dinamismo y mayor rentabilidad, 
entonces podemos decir que trabajar con ética si es negocio.

Por: Daniel Vásquez Flores
Consultor MyPE Asociado a ILADE

Email: davaflo60@hotmail.com
Tel: 999488756  -  3333068

Trabajar con ética si es negocio

Tu primer paso, 
empRendeR

Por: Jorge Antonio López Travezaño
Presidente Fundador de la Alianza Internacional de Jóvenes Emprendedores

Ya tenemos todo listo para iniciar nuestro negocio y ahora a Quién y Cómo 
vendo? El vender es todo un proceso y hoy te entrego algunos secretillos:

“Trata al cliente como quieres que te traten a ti”. muchos éxitos.

La conclusión
El cierre es un acto natural de la venta, que no te dé temor hacerlo; si has seguido todos los 
pasos, el resultado será muy favorable para ti. No obstante la técnica de cierre a utilizar va a 
depender del tipo de cliente y situación en que se esté, así como de tu propia personalidad.

Muchos amigos se preguntan 
siempre, ¿Cómo ser exitoso 
cuando salga del colegio?, 

¿Qué hare para tener un futuro 
excepcional? Y algunos tal vez ni 
siquiera se han puesto a pensar en 
su futuro, y después de cruzar ese 
diciembre en el que las clases ter-
minan, se asustan porque recién se 
dan cuenta que ya terminaron la 
secundaria o la universidad, que el 
tiempo pasó muy de prisa.
Cuando ya acabas los estudios, 
tienes dos opciones: Trabajar 
para otros, lo que significa limitar 
tu libertad, atarte a un horario, 
depender de un salario. La segun-
da opción es más sencilla, al 
mismo tiempo más difícil, pero 
más gratificante. Consiste en 

aspirar a alcanzar tus sueños, 
hacerlos realidad con libertad de 
creación, utilizando tu razón y 
sobre todo no debiéndole a nadie 
y que nadie te deba a ti.
Las dos opciones son totalmente 
validas. Nosotros te recomendamos 
la segunda opción, porque las ven-
tajas de ser joven es que estamos 
solteros, con tiempo, y es la edad 
para equivocarnos. No necesitamos 
fijarnos un sueldo elevado de 
manutención, de esposa o hijos. No 
dejes que nadie te diga que no 
puedes, porque ahora es cuando, 
este es el momento. 
Si eres un joven que ya saliste del 
colegio, instituto o universidad, 
piensa en ser emprendedor, en 
poner en marcha tus sueños.

La importancia de 
entender y actuar con 

ética a nivel empresarial 
y personal es uno de los 

factores de éxito de la 
empresa moderna ya que 

la ética esta constituida 
por principios y valores 

razonables que 
determinan las acciones 

de las personas.

http://asesoriacomercialycoachcom.blogspot.com
http://asesoriacomercialycoachcom.blogspot.com
mailto:davaflo60@hotmail.com
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Soluciones a la medida de sus necesidades: distribución de documentos y paquetes,
tercerización de procesos, soporte logístico en general

NEXTEL: 98 131*0747 / operaciones@logisticsolutionsla.com

Todos sabemos que esta-
mos dentro de los países 
con mayor cantidad de 

emprendedores, pero también 
sabemos que formamos parte de 
los países con mayor mortandad 
de empresas antes de los 2 años. 
¿Cuáles son los motivos? ¿Que 
iniciaron sin algún planeamiento, 
sin investigar a sus potenciales 
clientes o la aceptación del pro-
ducto o servicio? ¿Habrá influido 
que no tuvieran procesos defini-
dos o que toda su información la 

registraran manualmente?
Hoy existen muchas formas 

de obtener información y capaci-
tación en estos temas. Muchos 
de ellos sin costo monetario y 
varios ofrecidos por instituciones 
del gobierno. Las MyPE que 
lograron rentabilidad y pasaron 
los dos años, les toca buscar su 
crecimiento, pero ¿por qué 
encontramos empresas que des-
pués de 4 o 6 años tienen el 
mismo tamaño que cuando 
tenían 2?.

La gestión de las mype

Para lograr este propósito, los pasos que debes seguir son:

1. Reclutamiento: Es evaluar las fuentes en las que buscaremos y atraeremos al 
talento. ¿Serán fuentes externas? Por ejemplo, si decidimos colocar un aviso en el 
periódico necesitamos revisar cuáles serán los adecuados, si elegimos buscar en 
bolsas de trabajo de universidad, nos tocará revisar dónde están los profesionales 
que necesitamos. ¿Serán fuentes internas? Tal vez ya contemos con alguien dentro 
de la empresa a quien podamos ascender.

2. Selección: No nos quedemos en ver el Currículum Vitae. Necesitamos revisar qué 
tipo de evaluaciones serían las adecuadas para aplicar. ¿Necesitaré alguna prueba 
psicológica?, ¿prueba de conocimientos o de habilidades?, o ¿Me es suficiente con 
una entrevista personal?, ¿Qué tipo de preguntas debo hacerle al postulante para 
obtener la información que necesito?. 

3. Inducción: Es la informar a nuestro nuevo trabajador acerca de la empresa, nor-
mas, costumbres, temas específicos del puesto y le brindamos un marco en el que 
se sienta bienvenido.

¿Cómo logro esto? Es un trabajo interno, en el que no debe faltar: 

1. La internalización de la misión, visión y objetivos del negocio.
2. La buena comunicación entre los trabajadores y su jefe.
3. La constante capacitación e innovación.
4. Los valores implantados en el negocio, enseñados con el ejemplo.
5. Las normas claras y justas, para un trabajo uniforme y ordenado.

En resumen, el buen manejo del negocio y la capacidad de “contagiar” su compromiso por el, hasta el extremo 
que sus clientes salgan beneficiados con ello. Y si eso pasa … acaso no terminamos nosotros siendo los prin-
cipales beneficiados? Claro que sí:

Clientes satisfechos = Mayores Ventas
 

Y cuando esto ocurra, si lo saben recompensar bien a sus empleados, les aseguro obtendrán todo lo que se 
propongan y más.

En Perú existen más 
de tres millones de 

MyPE y cada semana 
se crean más de 200. 

Todas, para iniciar sus 
actividades toman en 
cuenta el personal, el 

local, activo fijo y el 
capital de trabajo. 

Pero ¿cuántas consi-
deran que NECESITAN 

un software que les 
ayude en la gestión 

de su negocio?

Por: Viviana Barrantes Solis
Administradora de empresas, 

Consultora y Capacitadora de Servicio 
al Cliente asociada a ILADE

Email: vbarrantes@hotmail.com
Teléf. 9875-17496

Implemente una 
“CULTURA de SeRVICIO”

¿Quiere que sus empleados trabajen contentos y que 
se refleje en el servicio que dan a sus clientes?...
La Cultura de Servicio es lo que su empresa transmite a 
sus clientes en el momento de realizar un negocio, lo cual 
hace que ese cliente se sienta satisfecho y que quiera vol-
ver a realizar negocios con uds.
Se dice que se “respira” cultura de servicio cuando el 
cliente siente confianza, porque sabe que va a obtener lo 
que requiere y un poco más. Siente la necesidad de vol-
ver y hasta de recomendar su producto o servicio. 

Por: Natalia Turco
Lic. Asesora en ventas y Coaching

Para desarrollar líderes en tu empresa, dependerá de que tú como dueño 
te conviertas en un líder, y que asumas que la mayor parte de tus retos 
como líder empiezan en ti. 4 pasos para desarrollar lideres en tu empresa:

¿Y ahora, qué hacemos? Veamos, 
que quiera tener control de todo ¿no 
será falta de confianza? Pues sí. ¿Y 
entonces? Volver confiado a un des-
confiado es casi utópico. Bueno, no lo 
cambiaremos drásticamente, pero sí 
podemos reducir sus temores ¿Cómo? 
Veamos, si definimos procesos en la 
empresa y formas de controlar que 
estos se cumplan, entonces nuestro 
dueño podría continuar ejerciendo el 

control de esta forma y… un momen-
to… tendría más tiempo para usar su 
imaginación y buscar información, con 
lo que conseguiría capital, invertiría y 
crecería…

Resumiendo, debes planear pre-
viamente, definir objetivos, definir pro-
cesos, establecer puntos de control, 
delegar, obtener información e imagi-
nar cómo hacer crecer tu negocio. 
Es Tu Tiempo Empresario.

Veamos posibles respuestas: 

•	 Falta de capital: Que en realidad es falta de imaginación. Claro que 
para que se te ocurran ideas necesitas TIEMPO en tranquilidad. Enton-
ces, busquemos ese tiempo. Ojo, que nadie ha dicho que sea fácil.

•	 miedo a invertir: Que es falta de información, ahora que para bus-
carla, procesarla y tomar la mejor decisión también requieres TIEM-
PO. Sigamos buscándolo.

•	 Un dueño todista: Él sigue siendo el gerente, vendedor, operario y 
nada pasa sin su aprobación. ¡Ajá! ¿Creen que él tenga el tiempo 
necesario para usar su imaginación o buscar información? Pues no. 

Esto nos respondió Carmen, ayer en el 
taller de asesoría a un grupo de nego-
ciantes del Mercado 19 de mayo del 

paradero ocho de Huáscar. “¿Por qué?- le 
preguntamos. “Por uno mismo pues, depen-
de de cada uno ser mejor”. Es decir,¿Mi 
competencia no son la tienda de la esquina, 
ni las cinco bodegas alrededor de la mía, ni 
el gran hipermercado que acaban de colocar 
en mi barrio y que ya ha hecho cerrar varias 
bodegas?. La respuesta es SÍ y NO.

Por: Psicólogo Rodolfo 
 Alfredo Cornejo Deacosta.
Gerente de INDAVIA SAC. 991-388992.
Blog: indaviapersonas.blogspot.com. 
Consultor asociado ILADE.

• La anécdota de “La pollera”
Cuando la conocimos a la pollera (porque vende pollos) ya necesitaba 
de manos que la apoyaran. Un día, llegó a su puesto del mercado y le 
habían lanzado un sapo y sal en el piso. Se enteró que una compañe-
ra del mercado le había hecho la brujería. Obviamente “la pollera”, 
siguió creciendo y la negociante siguió en lo mismo. ¿La principal 
competencia de, digamos, “la bruja”, era “La pollera?

 
• Pensemos en “la bruja”
Primero que a “La pollera le fuera mal, no implicaba que a ella le fuera 
bien. En vez de invertir su tiempo en “hacerle daño” a “La pollera”, lo 
hubiera empleado en identificar que prácticas adecuadas tiene ella como 
negociante, que prácticas debe mejorar, que aspectos debe incorporar en 
su práctica empresarial. La principal competencia de “La bruja”, no es “La 
pollera”, es ella que por hacerle daño, no mira lo que puede aprender de 
ella y no se mira a sí misma para ser mejor persona y negociante.

¿QUIén eS TU pRInCIpAL 
COmpeTenCIA?... YO

Por: Raúl Rivadeneyra Zegarra 
raul@mypecrece.com

¡Arma tu equipo perfecto!

Por: Felipe Cochrane Parra/ 
fcochrane@atmacoaching.pe

Lourdes Fernández/
lfernandez@atmacoaching.pe

Empresa : Atma Shakti
Coaching y Desarrollo Personal

www.atmacoaching.pe

Cuando contratamos a un trabajador,  nos 
fijamos sólo en que el postulante cubra los 
requisitos del puesto para desenvolverse 
eficientemente. Sin embargo, la persona 
además debe encajar con la cultura, 
valores y estrategias de la empresa. 

es importante contar con la descripción de los puestos de tu empresa 
ya que éste especifica las funciones, responsabilidades y habilidades 
requeridas y lo podrás usar como guía en la selección.

4 pasos

p
ri

m
er

o

Ser modelo es tu primer reto
“Es más fácil enseñar que es correcto, que hacer lo 
correcto”. Pregúntate. ¿Acaso yo he hecho lo que voy a 
pedir a los otros que hagan? Si tu respuesta es (SI) eso 
te otorga credibilidad.

S
eg

un
d

o

La gente hace lo que ve
Las personas aprenden un 89% de lo que ven , un 10% 
de lo que escuchan y tan solo 1% de otros sentidos , el 
ser humano recibe la información de esta forma , así que 
ten en cuenta , que un litro de ejemplos vale más que un 
galón de consejos”. Pregúntate. ¿Estoy haciendo lo que le 
voy a pedir a los otros que hagan? Si tu respuesta es (SI) 
te verán como líder.

T
er

ce
ro

mejora tú antes de mejorar a los demás
“El líder es primero”. Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a vol-
ver a hacer lo que voy a pedir a los demás que hagan? si 
tu respuesta es (SI) lograste conexión.

C
ua

rt
o

Trabaja más de lo que trabajan los demás
Pregúntate. ¿Puedo hacer bien lo que le estoy pidiendo a 
los demás que hagan?. Si tu respuesta es que (SI) obtie-
nes respeto.

El resultado de  contestar (SI) a la 4 pregunta es que Lograste la 
verdadera  MOTIVACION.

para desarrollar 
líderes en tu empresa

mailto:vbarrantes@hotmail.com
mailto:raul@mypecrece.com
mailto:Felipe.cohrane@yahoo.com.pe
mailto:Lourdes_efg@yahoo.com
http://www.atmacoaching.pe
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Existen varios tipos de comprobantes: facturas, boletas de 
venta, ticket .Si la venta es de hasta S/.5, no es necesaria 
la emisión de estos recibos. Pero, si el cliente lo exige, 

está obligado a entregarle el comprobante que corresponda. 
Los independientes y las MyPE  pueden emitir comprobantes de 
pago electrónico.

A mí también me pasó. Con la firme decisión de pro-
fesionalizar el departamento de ventas contratamos 
a una ejecutiva muy bien referenciada, con expe-

riencia en uno de los bancos más grandes del país e 
interesada, según me dijo, en un cambio de vida.

¡Qué fiasco! Con un salario básico que no se había visto 
antes en la empresa, la superejecutiva decidió que maneja-
ría los horarios a su acomodo. Llegaba casi una hora des-
pués del pico y placa y se iba media hora antes de que se 
acabara. Esto no habría sido problema si su interés en dar 
resultados hubiera sido evidente. Pero luego de un par de 
días comprobé que ni siquiera se había tomado la molestia 
de conocer a su equipo de trabajo. No sabía sus nombres.

Estuvimos en esas una semana, al cabo de la cual 
la senté para preguntarle qué planeaba hacer en el 
departamento. Sin asomo de vergüenza me dijo que 
apenas se estaba empapando del negocio. “¿Te has 
reunido con tu gente?”, le pregunté, a lo que sencilla-
mente dijo que estaba mirando cómo trabajaban antes 
de involucrarse con ellos.

Es cierto que en una entidad financiera se pueden 
tomar hasta un año en rotar al nuevo personal por todas 
las áreas para que entiendan su trabajo, pero una pyme 
en donde no había más de 12 personas, con una estruc-
tura tan básica como un área administrativa, una comer-
cial, una editorial y un departamento de telemercadeo no 
se habría requerido más de tres horas para rotar por toda 
la empresa y conocer a cada quien por su nombre, apelli-
do e historia familiar.

Reprimiendo mis ganas de decirle adiós en ese 
mismo instante, esperé una semana más para conocer el 
plan comercial que me presentaría. El resultado no pudo 
ser peor. Ni siquiera me solicitó una reunión para conocer 

Ese primer paso, es reconocer a 
la Gestión por Procesos como 
un aliado para organizar y opti-

mizar los procesos de la empresa, es 
diseñar e implementar las medidas 
necesarias para lograrlo. ¿Qué es la 
Gestión por Procesos? Es una forma 
de gestionar toda la organización 
sobre la base del conocimiento y con-
trol de las actividades de la empresa, 
orientada a la mejora continúa.

¿Por qué debería implementar la 
Gestión por Procesos? Porque optimi-
zando los procesos, se puede reducir 

costos, realizar inversiones apropiadas, 
hacer un mejor análisis del recurso 
humano frente a su puesto de trabajo, 
incrementar la calidad del producto o 
servicio, teniendo como base la estan-
darización y trazabilidad de los proce-
sos, generando resultados eficientes, 
que pueden ser sostenidos por la 
empresa en el tiempo. Además, hay 
que considerar que la Gestión por 
Procesos, es un sistema amoldable y 
amigable, que permite ser implementa-
do y desarrollado en la empresa, con 
sus propios recursos, para obtener su 

máximo potencial, además de ser adap-
table al usuario en el puesto de trabajo.

Qué dice ¿Apuesta por la Gestión 
por Procesos? Si se decide, en ILADE 
y Mundo MyPE estamos a sus órdenes.

Los trabajadores independientes que emiten recibos por 
honorario y perciben ingresos mensuales que no superen 
los 2,661 nuevos soles, o  31,938 soles  al año, ya pueden 
iniciar el trámite para solicitar a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta.

Para realizar dicho trámite, el contribuyen-
te deberá ingresar a Sunat Virtual (www.
sunat.gob.pe) y acceder a la opción 

Sunat Operaciones en Línea (SOL), donde 
podrá ubicar el Formulario Virtual N° 1609. De 
esta manera, los contribuyentes que se encuen-
tran exclusivamente en Cuarta Categoría ya no 
estarán afectos a la retención y/o pago a cuenta 
que realiza el empleador mensualmente por 
concepto de Impuesto a la Renta.

Luego de colocar la información solicitada y 
previa validación de los datos por parte de la 
Sunat, se podrá imprimir la “Constancia de 
Autorización” de suspensión.

La gestión por procesos te sirve para organizar 
y optimizar los recursos de tu empresa

Por: Farah Jauregui
farahjauregui@solutionsqb.com

En estos tiempos se habla 
de la competitividad, la 

calidad, el fidelizar al 
cliente y, de hacer del 

proveedor nuestro socio 
estratégico. De lograr estos 

aspectos en la empresa, se 
comprendería que sus 

procesos están funcionando 
óptimamente, pero ¿Cómo 

lograrlo? ¿Cuál es el primer 
paso a dar?

Independientes con 
ingresos menores a 
S/. 2,661 no pagarán 
Impuesto a la Renta

El Gobierno es el principal y el mayor comprador de los bienes y 
servicios que producen las empresas privadas. Los proveedores 
pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.

Consejos para 
venderle al estado

ese dolorcito...
comercial
Si hay un departamento que nos duele, nos espanta y 
produce espasmos estomacales es el comercial. 
Ejecutivos comerciales de fondos de pensiones, de 
tecnología, de publicidad y hasta comerciales de 
bancos desfilan por las PyME sin generar los 
resultados que se esperan. Los peores suelen ser los 
superejecutivos salidos de multinacionales o 
grandes empresas. A estos personajes muchas veces 
los empresarios les pagan sueldos que ni ellos 
reciben, con la ilusión de encontrar el secreto 
comercial…con resultados desastrosos.

entrega de 
comprobantes de venta

TALLeReS pRACTICOS
Tres turnos por día

INVERSION:
- Para la persona que asistió al 2do Encuentro de Superación Empresarial: S/. 20  
- Para el socio del Club de Empresario, que no asistió al 2do Encuentro:   S/. 30   
- Para público en general: S/. 60

Pagar en el BCP. Cuenta  Nº 194-0502801-0-97
Luego inscribirse en: Telf. 332-6895 ó  E-mail: elastra@mundomype.com

MIERCOLES 18 VIERNES 20 SABADO 21 DOMINGO 22

De 10:30 a 12:30 De 10:30 a 12:30 De 10:30 a 12:30 De 10:30 a 12:30

Tema: Cómo explorar y 
Conquistar tu Mercado

Facilitadora: 
Raquel Rivas Regalado

Tema: Servicio al Cliente… 
tarea de todos

Facilitadora:
Viviana Barrantes  Solís

Tema: Las emociones 
en la Empresa

Facilitador: 
Felipe Cochrane

Tema: Claves de la buena 
gestión financiera

Facilitador:
Alain Azarte Salas

De 4:30 a 6:30 De 4:30 a 6:30 De 4:30 a 6:30 De 2:30 a 4:30

Tema: Cómo explorar y 
Conquistar tu Mercado

Facilitadora: 
Raquel Rivas Regalado

Tema: Servicio al Cliente…
tarea de todos

Facilitadora: 
Viviana Barrantes Solís

Tema: Las emociones 
en la Empresa

Facilitador: 
Felipe Cochrane

Tema: Claves de la buena 
gestión financiera

Facilitador:
Alain Azarte Salas

De 7:30 a 9:30 De 7:30 a 9:30 De 7:30 a 9:30 De 5:30 a 7:30

Tema: Cómo explorar y 
Conquistar tu Mercado

Facilitadora: 
Raquel Rivas Regalado

Tema:  Servicio al 
Cliente…tarea de todos

Facilitadora: 
Viviana Barrantes  Solís

Tema: Las emociones 
en la Empresa

Facilitadora: 
Lourdes Fernández

Tema: Claves de la buena 
gestión financiera

Facilitador: 
Alain Azarte Salas

VACAnTeS LImITAdAS

El Gobierno otorga 
beneficios y puntajes 
adicionales de forma 

exclusiva a la micro y peque-
ña empresa, con el fin de 
darles más oportunidades de 
surtir al Estado. Además, 
hay beneficios especiales 
para aquellas MyPE que tie-
nen entre sus trabajadores a 
personas con discapacidad o que cumplen algunos requisi-
tos especiales (ubicadas en zonas de mayor pobreza, etc.). 
El Estado busca productos y servicios, es decir, así como 
contrata empresas para que realicen obras (carreteras y 
represas, por ejemplo), también compra uniformes o papel de 
oficina y contrata servicios de limpieza.

La mayoría de los concursos públicos de contratación de 
servicios o adquisición sale publicada en Internet (www.
seace.gob.pe) y es de libre acceso. Existen contrataciones 
que se hacen de forma directa y sin concurso. Por lo gene-
ral, estos requerimientos son menores a S/.10,900. Es posi-
ble iniciar una relación con el Estado apuntando a satisfacer 
estas necesidades de monto bajo. Si bien es cierto que 
pueden ser contrataciones “pequeñas”, serán repetitivas.

qué pensaba yo de la empresa y su futuro. Su esplendo-
rosa estrategia se limitó a dividir en un sencillo cuadro de 
Excel las ventas esperadas por mes, cuidadosamente 
promediadas según las metas que le había planteado.

Su exitoso paso por ese importantísimo banco no 
se le notó, el cuadrito lo habría podido hacer el auxiliar 
administrativo que se ganaba el mínimo y por lo menos 
sabía los nombres de todos. Media hora después de la 
dichosa reunión estratégica le entregué la carta de des-
pido. Ella abrió los ojos como platos de sopa, y muy 
sorprendida dijo que no entendía por qué había tomado 
esa decisión tan pronto si apenas estaba empezando a 
conocer la empresa…asombrosamente, me dio risa, 
una risa de esas nerviosas que corren el riesgo en con-
vertirse en un vértigo de ira.

Para no alargar la cosa, le dije que ella estaba acostum-
brada al estilo del los bancos y que desafortunadamente 
nosotros estábamos muy lejos de ser el banco tal. 

Para quienes a esta altura están pensando que me 
precipité quiero aclararles que tengo la muy mala cos-
tumbre de esperar al menos seis meses para decidir si 
una comercial funciona o no, todo depende de qué 
tantas ganas demuestra, de su talante, de su talento y 
su compromiso. Pero la super ejecutiva comercial no 
tenía nada de esto.

Estoy segura de que no soy la única. Muchos de 
nosotros invertimos tiempo valioso en acompañar, apo-
yar y orientar a los comerciales. Pero desafortunada-
mente estos esfuerzos a veces no se ven recompensa-
dos con ventas como las que nos gustaría ver porque la 
mayoría de los vendedores suelen acomodarse a las 
circunstancias, se acostumbran a los pocos buenos 
clientes y olvidan que todos los días hay que prepararse 
para ‘salir a cazar los leones’.

Por este tipo de experiencias es que el 95% de los 
gerentes de las PyME en nuestro país se dedican a 
liderar las ventas de sus empresas, y no, como suele 
señalarse muchas veces, porque vivan obsesionados 
con la microgerencia.

mailto:farahjauregui@solutionsqb.com
http://amaciaspymes.blogspot.com/2012/05/ese-dolorcitocomercial.html
http://amaciaspymes.blogspot.com/2012/05/ese-dolorcitocomercial.html
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¿Puede la bodega de la esquina compe-
tir con las grandes cadenas de retail 
que vienen expandiéndose? “Las bode-

gas deben perfeccionar sus habilidades 
comerciales y de gestión. Los grandes super-
mercados cuentan con más conocimientos, 
una espalda financiera y profesionales en 
marketing y otros temas”, manifestó.

Destacó que las bodegas tienen como 
ventaja un formato de atención personaliza-
da, a lo que se suma la cercanía y la posi-
bilidad de adquirir los productos ‘fiados.
Cuando se inaugura un supermercado, en 

cuatro cuadras a la redonda se registra una 
reducción de las ventas de hasta 50%, por 
lo cual muchos pequeños negocios han 
quebrado. Frente a esta amenaza las bode-
gas han comenzado a implementar servi-
cios como el delivery, que puede ser explo-
tado por la cercanía entre establecimiento y 
sus clientes.

Choy recomendó además a los bode-
gueros abastecerse con 80% de productos 
de alta rotación, mientras que el 20% debe-
rá corresponder a productos que permitan 
un mayor margen de ganancia.

“el 80% del stock de las bodegas 
debe ser de alta rotación”

El presidente de la 
Asociación de 

Bodegueros del Perú, 
Andrés Choy, 

recomendó a los 
pequeños minoristas 

-frente a la expansión 
de los supermercados- 

explotar su fortaleza: 
la atención 

personalizada.

El experto en comunicación, Jaime 
Lértora, recomienda que para comuni-

car por teléfono es necesario visuali-
zar, es decir imaginar a la persona con 
quien hablamos, esto resulta más fácil 

cuando conocemos a la persona con 
quien hablamos y es bastante más 

complicado cuando no la conocemos, 
ésta situación es la que se presenta en 
las diferentes modalidades de la aten-
ción telefónica: call center, telemarke-

ting, informaciones o delivery.
En la comunicación cara a cara lo 

visual y lo vocal (lo que vemos y el 
sonido de lo que escuchamos), tienen 

mayor relevancia de aquello que se 
dice (lo verbal). En la que hacemos a 

través del teléfono en cambio, al no

La atención telefónica
estar presente lo visual, lo vocal 
requiere de un mayor esfuerzo para 
compensar esta ausencia. 

Las empresas debieran preocu-
parse por mejorar el proceso de 
selección y también por mantener al 
personal entrenado no sólo en los 
asuntos propios del negocio sino tam-
bién en el manejo de la voz hablada: 
energía, volumen, velocidad, pronun-
ciación, ritmo, tonalidad y pausas, por 
citar algunos indicadores que debida-
mente entrenados pueden acercar la 
comunicación que este personal reali-
za a una comunicación menos artifi-
cial, y por lo tanto distante, a una 
más cercana, más amable y, por lo 
tanto, más verdadera.

1. Proteja su identidad digital. No envíe información personal por correo electrónico, 
pues aunque este sea privado, los delincuentes pueden elaborar una correspondencia 
robando los logotipos de instituciones serias.  Infórmese sobre los filtros de protección, 
para evitar que esa información salga fuera de su red social. Lo mejor es evitar colocar 
esta información en línea, ya que algunos delincuentes son tan hábiles que pueden llegar 
a acceder a la información pese a que esté designada como ‘privada’.

2. Fortalezca sus contraseñas. Para estar protegidos en internet conviene crear con-
traseñas difíciles de descifrar por extraños, así que no cree una clave con datos perso-
nales obvios como nombre, fecha de nacimiento, número telefónico, nombres de fami-
liares y demás. La mayoría de los bancos cuentan con un dispositivo para crear una 
clave dinámica que es distinta en cada uso. Acérquese a su banco y obténgala.

3. Elija un computador de acceso. La computadora desde la que accede a realizar 
sus transacciones online debe estar protegida por antivirus, firewalls y antispayware 
(virus espía), entre otros. Lla mayoría de fraudes por internet se dan por la utilización de 
computadoras en lugares públicos, como cafés de internet, en donde se pueden copiar 
las cookies que guardan información como contraseñas y nombres de usuarios.

Tres reglas para evitar ser 
víctimas de fraude en Internet

Tome en cuenta tres reglas de oro para proteger se de los fraudes en internet.

La Municipalidad de San Martín de Porres, la Junta de Propietarios 
del Mercado de Productores Fiori I y el Instituto latinoamericano 
de Desarrollo Empresarial, ILADE, establecerán un Alianza 

Estratégica, para contribuir al desarrollo de las capacidades empresa-
riales de los socios y de los trabajadores de este mercado. Las activi-
dades se realizarán entre agosto y diciembre del 2012.
Los objetivos específicos de esta ALIANZA ESTRATEGICA son los 
siguientes:

Alianza estratégica 
para el desarrollo 
empresarial del mercado 
de productores Fiori I

En el marco de la Alianza ILADE se compromete a: Desarrollar el 
Programa de Desarrollo Humano y Empresarial dirigido a los socios 
del Mercado de Productores Fiori I, con las siguientes actividades:

•	 Mejorar la formación laboral, ocupacional y de gestión empre-
sarial de los asociados del Mercado de Productores Fiori I. 

•	 Promover el desarrollo de la actividad empresarial competitiva.
Impulsar y motivar la actividad emprendedora.

•	 Fortalecer la interacción social entre LA MUNICIPALIDAD, 
ILADE y la JUNTA DE PROPIETARIOS FIORI I.

LA JUnTA de pROpIeTARIOS deL meRCAdO de 
pROdUCTOReS FIORI I, se compromete a:

1. Ser un ejemplo de eficiencia, eficacia y efectividad, en la con-
ducción de este tipo de negocios, constituyéndose en un proto-
tipo de comportamiento empresarial competitivo y Ético.

2. Cada giro de comercio, asume su propio compromiso de desa-
rrollo de competencias empresariales.

3. Los propietarios, inquilinos y los trabajadores se comprometen 
al éxito del programa. 

4. Financiará íntegramente el costo de todas las actividades con-
formante del Programa de Desarrollo de Competencias Empre-
sariales, de acuerdo al presupuesto aprobado para tal fin.

5. Está autorizada para conseguir empresas o instituciones auspi-
ciadores que financien las actividades del presente Programa, 
los mismos que figurarán como tales en los materiales que se 
entreguen a los participantes y en las comunicaciones que se 
entreguen a los diferentes medios de comunicación, especial-
mente al periódico Mundo MyPE, medio especializado de reco-
nocida importancia en el ámbito de la micro y pequeña empresa.

La Alianza Estratégica será firmada por el Sr. Roberto Capcha 
Mendoza, Gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, el Sr. Walter 
Pineda Ángeles, Presidente del Mercado de Productores Fiori I y el 
Sr. Eduardo Lastra Domínguez, Presidente de ILADE.

•	 Diagnóstico de necesidades de capacitación y desarro-
llo, aplicado al 100% de los propietarios e inquilinos y sus 
trabajadores.

•	 Elaboración del Plan de Trabajo, para el periodo Agosto-
Diciembre del 2012.

•	 Capacitación de los propietarios e inquilinos

•	 Capacitación de los trabajadores 

•	 Capacitación de los dirigentes

•	 Investigación de satisfacción de los usuarios de los ser-
vicios del mercado.

•	 Campañas promocionales de aplicación de los nuevos 
criterios y técnicas.



IDEAS PRÁCTICAS PARA EL ÉXITO DE TU NEGOCIO

Auspician:Organizan:

Presentaciones sobre:

1. Importancia del planeamiento empresarial
2. La logística en el manejo de los recursos
3. Manejo eficiente del dinero
4. Obligaciones tributarias impostergables
5. La necesidad de trabajar en equipo
6. Optimizar los procesos en las MyPE
7. Cómo impulsar y mantener buenos niveles de ventas
8. Significado moderno del servicio al cliente
9. Los jóvenes emprendedores
10. Qué es la autoestima del emprendedor.
11. Cómo ser un emprendedor líder
12. La mística empresarial

Entrada General: 30 soles
Para socios del Club de Empresario 
Competitivo y Ético: 10 soles.
Pago en BCP  Cuenta de ILADE: 
194-0502801-0-97
Inscripción: en Telf: 332-6895 
E-mail:  promocion@ilade.edu.pe

de SUPERACIÓN EMPRESARIAL
ENCUENTRO3er

Expositores: Miembros del Programa 
de Voluntarios Profesionales 
Pro MyPE. Conducción
General: Lic. Eduardo Lastra D.

De 4:30 de la tarde a 8 de la noche
en la Cámara de Comercio de Lima

Av. Giuseppe garibaldei 396, Jesús María, Lima

Domingo 26 de agosto de 2012
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