


I. PRESENTACIÓN

Hacer empresa es un desafío constante para el que casi nadie está preparado; desde la 

concepción de la idea de negocio hasta la consolidación del mismo, existe un largo camino 

que recorrer. Sin embargo, hacerlo de la mano de los expertos nos puede asegurar el éxito al 

que aspira cualquier emprendedor.

Pensando en ello, la Cámara de Comercio de La Libertad diseñó el programa 'Incuba 

Negocios', una innovadora apuesta dirigida a los jóvenes emprendedores, a través del cual se 

les brindará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que puedan hacer 

realidad el sueño de tener una empresa propia.

A través de este programa los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer de cerca 

experiencias de exitosos empresarios que comenzaron siendo entusiastas emprendedores, y 

que hoy ven sus empresas consolidadas gracias al trabajo constante y a la capacitación en 

temas que son fundamentales para asegurar la permanencia de una empresa en el mercado.

Además se tratarán temas técnicos como la investigación de mercados, planificación y 

direccionamiento estratégico, costos y presupuestos, requisitos legales, tributarios y 

laborales que les permitirán tener un concepto sólido de cómo operar un negocio con éxito, 

desde su constitución hasta su dirección y control. También brindaremos talleres que 

estimularán el trabajo en equipo eficaz, virtud que todo empresario debe tener; así como 

talleres de desarrollo personal, utilizando metodologías didácticas que estimulen 

rápidamente el aprendizaje.

II. PARTICIPANTES

Jóvenes que deseen desarrollar sus capacidades y habilidades, con visión 

empresarial a partir de 17 años.





 MÓDULO 4: MARKETING ESTRATÉGICO
(SÁBADO 28 DE SETIEMBRE)

Fundamentos de la investigación de mercados.

Elección de una estrategia de marketing.

Plan estratégico de marketing.

Decisiones estratégicas de las 4 P's.

(SÁBADO 5 DE OCTUBRE)

(SÁBADO 12 DE OCTUBRE)

 MÓDULO 7: TÉCNICA DE VENTA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA
(SÁBADO 19 DE OCTUBRE)

Técnicas de comunicación para negociaciones de alto impacto y cierre de ventas.

Creación de una cartera de clientes.

Presentación de ventas (fases y objeciones).

 MÓDULO 6: PUBLICIDAD

Estrategias de publicidad.

Analítica de innovación y diseño de producto.

Creación de marca, logo, slogan.

 MÓDULO 5: ESTRATEGIAS DE MARKETING ONLINE

Presencia web, crea tu propia página.

Estrategias para aumentar el tráfico en las redes sociales.

Claves para ser un Community Manager de éxito.

Administración de redes sociales.



 MÓDULO 8: COSTOS Y PRESUPUESTOS
(SÁBADO 26 DE OCTUBRE)

Alternativas de financiamiento para Start-up.

Planeación de ventas, producción y costos de operación.

Estructura de preparación de presupuesto.

 MÓDULO 9: REQUISITOS LEGALES, TRIBUTARIOS, Y LABORALES PARA LA OPERACIÓN
(SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE)

 

MÓDULO 10: SUSTENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO
(SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE)

Proyección de flujos de caja.

Elaboración de presupuesto proyectado.

Presentación de proyectos, asesoría y mentoring.

Pasos municipales - Licencia Municipal de Funcionamiento: declaración jurada, requisitos y restricciones,

licencia municipal de funcionamiento.

Pasos Tributarios - Inscripción en Sunat: incripción de RUC y Clave Sol, elección del régimen tributario,

legalización de libros contables.

Pasos laborales - Inscripción de colaboradores en planilla: Ley Mype y régimen laboral especial, Régimen

Laboral General, T-Registro, planillas electrónicas, pagos y beneficios laborales.



IV. PLANA DOCENTE

        ROMY DÍAZ

Licenciada en Psicología en la línea Organizacional y en Educación en la especialidad de 

Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Con estudios de postgrado y especializaciones en 

ESAN, CENTRUM Católica y Universidad Privada Cayetano Heredia. Se ha desempeñado 

en el área de Gestión del Talento Humano y ha participado como conferencista en eventos 

nacionales e internacionales. Facilitadora de los talleres de Habilidades Gerenciales de la 

Escuela de Postgrado y estudios continuos, catedrática y directora nacional de carrera de 

Psicología de la Universidad Privada del Norte - Laureate International Universities.

        ELISA CHUMÁN

Coach profesional cer�ficada de la Interna�onal Associa�on of Coaching. Coach Internacional con 
Programación Neurolingüís�ca, cer�ficada por la World Coaching Council. Especialista en recursos 
humanos con mención en neurociencias - Latam Coaching Network. Licenciataria nivel 1 Benziger 
Thinking Styles Assessment (BTSA) - Interna�onal Coach Federa�on.



IV. PLANA DOCENTE

        WALDO CABALLERO MUJICA

Profesional en Economía y Marke�ng enfocado en Gerencia de Planeamiento Estratégico de 
Marke�ng y Comunicación Corpora�va, con experiencia en el sector microfinanciero. Desarrollo 
proyectos de Diseño y Construcción de Marcas, Planeamiento Estratégico de Marke�ng, Desarrollo 
de Estrategia de Comunicación Interna y Cultura de Servicio, Inves�gaciones de mercados, 
organización de eventos empresariales internos.

        WILSON SÁNCHEZ CABANILLAS 

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, colegiado, con estudios de especialización en 
Derecho Corpora�vo por la Universidad ESAN, con estudios en finanzas, costos y marke�ng por la 
Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia en asesoramiento corpora�vo y contractual, 
habilidades de negociación. Actualmente se desempeña como jefe del área legal y recursos 
humanos en B Motors. 



IV. PLANA DOCENTE

        FRANCISCO PAREDES LEÓN

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialización en Marke�ng. Experiencia en 
innovación y estrategia de producto y marca, así como en inves�gación de mercados. Máster en 
Administración de empresas y Máster en Diseño Industrial e Innovación de Productos con 
habilidades para el desarrollo de emprendimientos digitales. Consultor en estrategias de marke�ng 
y proyectos de innovación en “CCACTE Consul�ng” y docente en la Universidad Privada del Norte.

        GUILLERMO SALCEDO MORENO

Ing. Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, cursando estudios de Maestría en Ges�ón 
Pública, experto en metodologías de innovación y especialidad en Finanzas por la Universidad del 
Pacífico. Fue CEO y cofundador en A�pai.com. Actualmente es emprendedor social, mentor en las 
incubadoras de negocios de la UNT, UPAO, UCV y cofundador y director de Estación Coworking.



IV. PLANA DOCENTE

        EDWARD VEGA GAVIDIA 

Consultor trujillano en estrategia de servicio, transformación digital y de negocios. Ha par�cipado 
en diferentes proyectos y emprendimientos, peruanos y extranjeros en el ámbito de Internet. 
Elabora proyectos que se basan en estudio del cliente, ingeniería de procesos, metodologías de 
trabajo, soluciones basadas en la web y en la alineación de tecnología entregada como servicios.
Docente universitario, reconocido por la Universidad César Vallejo como Ingeniero del Año en el 
2013 y por la Universidad Privada del Norte como Docente de Excelencia en el 2014. Actualmente, 
se desempeña como gerente de ’Kiva Network’.

        HÉCTOR PARIONA PRECIADO

Economista, magíster en Administración de Negocios (MBA), con especialización en Finanzas 
Avanzadas. Cuenta con 10 años de trayectoria en el sector financiero en áreas de Tesorería y 
Finanzas. Catedrá�co universitario en experiencias curriculares de finanzas y proyectos de 
inversión.



IV. PLANA DOCENTE

        JORGE EGÚSQUIZA GORRITTI

Especialista en innovación y comercialización de tecnología con experiencia en diversos sectores 
como tecnología de la información, salud, subcontratación de procesos de negocios e ingeniería.
Actualmente es cofundador del Grupo Wando, donde ofrece servicios de consultoría en innovación 
y desarrollo de so�ware para empresas y start-up. Elabora proyectos basados en ciencia y 
tecnología financiados por el Gobierno Peruano en programas como CIENCIACTIVA y Start-up Perú, 
también es profesor de Ges�ón de Proyectos y Emprendimiento para la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego.

        PERCY LUJÁN LÓPEZ

Ingeniero industrial con MBA por ESAN, egresado de la Maestría en Docencia Universitaria. Con 
cer�ficaciones en Coaching por la ICC (Interna�onal Coaching Community), con cer�ficación 
internacional del Método LEGO® SERIOUS PLAY®, en Evaluación de Es�los de Pensamiento 
Benziger, en Neurociencias aplicadas al Liderazgo y Coaching, y con cer�ficación internacional en 
Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica. Cuenta con experiencia de ges�ón en 
organizaciones líderes del sistema financiero, manufactura, comercialización, educación y sector 
público.



07 de septiembre del 2019.

hasta el 29 de agosto del 2019.



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado. *

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el Programa.

Programa Incuba Negocios.

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

PROCESO
    
Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con
nuestra ejecutiva de ventas.

Consulte con uno de nuestros asesores 

(044) 484210 anexo 24

Informes e Inscripciones

(*)Brochure sujeto a cambios

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe a la ejecutiva de ventas todos los
documentos solicitados.

Cuenta bancaria de 
detracción 

Banco de la Nacional 

VII. ADMISIÓN

VIII. INVERSIÓN

*CIERRE DE INSCRIPCIONES: 27 de julio de 2019

Asociado 

Asociado Corporativo 

No Asociado 

No  Asociado Corporativo 

S/ 1,200

S/ 1,500

S/ 1,400

S/ 1,100

PAGO FRACCIONADO
PAGO AL CONTADO

CUOTA INICIAL 2 CUOTAS

S/ 360

S/ 450

S/ 420

S/ 330

S/ 430

S/ 540

S/ 500

S/ 400




