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Resumen 

El presente trabajo consiste en una investigación documental sobre los Centros de Desarrollo 

Empresarial y su impacto de internacionalización en las MIPYME en el Perú bajo el marco de 

la Alianza del Pacifico, lo cual se realizó un análisis acerca de los modelos de CDE aplicados 

en diferentes países de Latinoamérica.  

De esta manera, la investigación documental incluye un marco teórico en el que se observa y 

definirán conceptos como el contexto de la Alianza del Pacifico,  las herramientas de los 

Centros de Desarrollo Empresarial y  el concepto de las estrategias de internacionalización.  

La metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación fue la revisión y análisis 

bibliográfico de modelos de centros de desarrollo empresarial enfocado en la implementación 

e impacto en diferentes países de Latinoamérica. Así mismo, se realizó el análisis en dos 

entrevistas a expertos del tema en cuanto el potencial de las MIPYME y su desarrollo con la 

herramienta de los CDE.  

Los resultados del análisis dieron la importancia de desarrollar un modelo de CDE en el Perú 

con el objetivo de que las MYPES puedan ser sostenibles e internacionales. Además, dicho 

trabajo resalta el rol importante que tiene AP en cuanto el desarrollo de CDE y su integración 

entre los países de la alianza. 

 

Palabras Claves: CDE (Centros de desarrollo empresarial), AP (Alianza del Pacifico), MYPES. 
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Abstract 

The present work consists of a documentary research about the Business Development Centers 

and their impact of internationalization in the small companies in Peru under the framework of 

the Pacific Alliance, which made an analysis about the models of SBDC applied in different 

Countries of Latin America. 

In this way, documentary research includes a theoretical framework in which concepts such as 

the context of the Pacific Alliance, the tools of the Business Development Centers and the 

concept of internationalization strategies are observed and defined. 

The methodology used to carry out the research was the review and bibliographic analysis of 

models of business development centers focused on the implementation and impact in different 

countries of Latin America. Likewise, the analysis was carried out in two interviews with 

experts on the subject regarding the potential of small companies and their development with 

the advice of SBDC.  

The results of the analysis gave the importance of developing a model of SBDC in Peru with 

the objective that small companies could be sustainable and international. In addition, this 

paper highlights AP's important role in the development of SBDC and their integration among 

alliance countries. 

Key Words:  SBDC (Small business development centers), AP (Pacific Alliance), Small 

Companies.  
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Introducción:  

La principal barrera que afrontan las MIPYME consta de a la falta de información y la escasez 

de financiamiento. Asimismo, esta situación ha provocado el escaso beneficio que han tenido 

las MIPYME con respecto a los acuerdos de cooperación comercial y tratados de libre 

comercio. 

El objetivo del TSP será determinar cómo los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) son 

una herramienta que permitirá minimizar las barreras de crecimiento que afrontan las 

MIPYME. Asimismo, se analizará el impacto de estos a nivel nacional e internacional, así 

como las metodologías utilizadas.  

En Perú, la creación de los CDE nace como iniciativa estatal dentro del contexto de la Alianza 

del Pacífico (AP), en el cual se tiene como objetivo establecer mecanismos de soporte para 

asegurar que los emprendedores y las MIPYME se beneficien de la apertura comercial y 

oportunidades regionales de la AP. Asimismo, dentro de investigación se analiza la relevancia 

de esta iniciativa que busca fortalecer la capacidad exportadora de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, y el impacto de la creación de una Red de Centros de Desarrollo 

Empresarial. Así como, la importancia de la implementación de esta iniciativa, la cual se 

convertirán en un promotor y generador de conocimiento y herramientas necesarias para el 

desarrollo del empresariado peruano y su internacionalización.  

Asimismo, se desarrollara la forma de trabajo que deberán seguir los CDE de manera estándar 

y estos permitán el crecimiento de la competitividad en nuestro país dentro del marco de la 

Alianza del Pacífico. Aunado a ello, se analizará la importancia de la coordinación entre los 

actores del ecosistema empresarial y los beneficios del CDE como un articulador.  
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Capítulo I: Marco Teórico 

“La economía peruana ha tenido un desempeño notable en el transcurso de la última década. 

En este período ha pasado a ser un caso exitoso de estabilidad y crecimiento con indicadores 

que destacan nítidamente en el contexto regional. Así, entre los años 2004 y 2013 registró la 

menor tasa de inflación promedio (2.9%) y entre 2004 y 2011 tuvo la mayor reducción de la 

pobreza monetaria (más de 30 puntos porcentuales). La economía peruana también registró una 

de las mayores tasas de crecimiento promedio entre 2004 y 2013 (6.6%), solo menor a la de 

Argentina (6.7%)1”. Este desempeño positivo puede estar ligado a diferentes factores que han 

favorecido el desempeño del país, sin embargo, si bien nos encontramos en un escenario que 

podría ser considerado “positivo” quedan aún muchas grietas cuando hablamos sobre el 

desempeño de las empresas y como estas se manejan en el mercado. Por tal motivo, en el 

siguiente TSP se pondrán en contexto tres factores que pueden ser considerados determinantes 

a la hora de buscan herramientas que apoyen el desarrollo de las empresas y las incentiven a 

adentrarse a mercados internacionales. 

1.1 Alianza del Pacifico 

La Alianza del Pacífico (AP adelante) es un mecanismo de integración regional conformado 

por Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca 

crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a 

nivel internacional2.  

En la actualidad la AP no es más que un punto de confluencia respecto de la apertura comercial, 

en la cual coinciden un grupo de países que tienen economías con menos niveles de protección. 

Pero donde también confluyen grandes intereses económicos y flujos financieros de grupos 

                                                             
1 Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) http://aila.la/wp-content/uploads/2015/11/plan-nacional-de-diversificacion-productiva.pdf 
2 Alianza del Pacífico (https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4441) 
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empresariales que están relacionados con los grupos de poder en los países miembros (Bernal, 

2013, p.18). 

Todos los países que lo integran representan modelos de apertura, liberalización y 

desregulación económica y comercial, ya que tienen vigentes o en curso de ratificación 

acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Adicionalmente, Chile y 

México lideran los procesos de internacionalización de las empresas latinoamericanas, que 

constituyen el nuevo modelo de internacionalización de las economías, y Perú, Chile y 

Colombia procuran atraer inversionistas asiáticos (China, Corea del Sur, y Japón) a esta nueva 

zona y preparan un eventual Tratado Transpacífico de liberalización ampliada (TPP) (Bernal, 

2013, p.17) 

Unas pocas cifras ilustran el significado de la Alianza. Los cuatro países que la forman tienen 

una población de 207 millones de habitantes (casi el 35% de la población de América Latina y 

el Caribe), un PIB de 2,1 billones de dólares y un PIB per cápita cercano a los 13.000 dólares. 

Sus exportaciones representan el 55% del total de América Latina y el Caribe. Prueba del 

aperturismo de estos países es que todos ellos tienen TLC firmados con EEUU y diferentes 

tratados con la UE. Chile, México y Perú integran el Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC). Con su ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en sus siglas 

inglesas), México se suma a Chile y Perú que ya formaban parte del mismo. (Pastrana & 

Gehring, 2014)  

Los objetivos generales que tiene la integración de la Alianza del Pacifico son: 

 Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para 

avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas. 
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 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 

Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.  

 Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y 

comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia- Pacífico. 

La agenda de la Alianza del Pacífico busca trascender el ámbito comercial con el objetivo de 

fortalecer la acción conjunta y coordinada entre las agencias de promoción, así como la 

cooperación destinada a impulsar el fortalecimiento de la competitividad e innovación de las 

PYMES. De igual manera, busca impulsar la investigación en materia de cambio climático, así 

como facilitar la movilidad estudiantil y académica, el tránsito migratorio, entre otros. 

El Perú muestra un crecimiento de la calidad regulatoria del 56.86% en el año 2006 al 63.64% 

en el 2012. Las condiciones para iniciar una empresa en Perú cambiaron de manera positiva en 

el 2006. Para abrir un negocio se requería de 10 procedimientos en 102 días en el 2006, y para 

el año 2012 se pasó a 5 procedimientos en 25 días (Doing Business, s.f) 

Una de las determinantes que explica el ascenso de la calidad regulatoria en Perú es la ley 

promulgada partir del 2008, que tiene como fin promover la competitividad, formación y 

desarrollo de la micro y pequeña empresa. El Decreto que establece la entrada en vigencia de 

esta ley señala que el rol del Estado respecto a la generación de incentivos a las PYMES se 

define en algunos lineamientos como: la implementación de una plataforma gubernamental que 

permita la creación de empresa en línea, la simplificación de trámites para la creación de 

empresa, la capacitación para emprendedores mediante el Consejo Nacional para el Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE), entre otras acciones (El Peruano, 2008). 

En el 2012, con la Alianza del Pacifico se establece que, en cuanto a las PYMES, la visión es 

ser una plataforma que potencialice el desempeño del sector empresarial tanto nacional como 
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internacional, impulsando iniciativas innovadoras, promoviendo el libre comercio y 

sistematizando información que brinde valor agregado en función de los procesos regionales. 

Así, proporcionan a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores información del 

entorno empresarial de tal manera que generen conocimiento y bases para oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en la región.  

La finalidad de la integración es crear un espacio de cooperación que impulsa el acceso a 

información para emprendedores, así como comparte la experiencia que tiene cada país en 

temas de emprendimiento empresarial para el fortalecimiento de sus Políticas Publicas y el 

desarrollo regional. Así, las PYMES de Chile, Colombia, México y Perú se benefician en 

contar con un mercado ampliado, teniendo acceso a las compras públicas de los cuatro países, 

además de aprovechar la creación del Fondo de Capital Emprendedor y fortalecimiento de 

Exporta-fácil. 

1.2 Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son consideradas, motores para la 

innovación, el crecimiento económico, el empleo y la movilidad social debido a su rápida 

capacidad de adaptación para responder a las nuevas oportunidades y su potencial de rápido 

crecimiento, en el caso peruano las MIPYME conforman el 99.4% del empresariado formal3. 

No obstante, diferentes estudios sugieren que muy pocas empresas logran convertirse en 

grandes empresas, puesto a que enfrentan numerosos obstáculos para su crecimiento, esto 

sucede desde el nivel de limitaciones de recursos hasta problemas de acceso a los mercados. 

Asimismo, se sabe que toda empresa que desea incursionar en el ámbito internacional, 

independientemente del sector al que pertenece, de su tamaño, de su antigüedad en el mercado, 

requiere conocer ciertos aspectos internos y externos, para poder tomar decisiones que 

                                                             
3 “Las MIPYMES en cifras 2013” Ministerio de la Producción 
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2013.pdf consultado el 27 de noviembre del 2015 
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promuevan una mejora en la organización, esto significa poder identificar al mayor detalle 

posible como se están realizando los procesos de sus diferentes áreas de gestión, cual es el nivel 

de madurez de estos procesos comparados con los estándares del mercado, como se encuentra 

la empresa comparada con otras del sector, cuales son las mejores formas de negociar en el 

exterior, etc.  

De esta manera, se debe tomar en cuenta que el “flujo de conocimientos e información ha 

adquirido una nueva dinámica, en la que la innovación depende cada vez más de los clústers 

de empresas, de las alianzas tecnológicas, de las redes de conocimiento y de los mecanismos 

de transferencia de conocimientos y tecnología, que implican tanto la participación de una 

diversidad de actores como también de distintos niveles de interacción”4. 

A fines del 2015 se celebró el año internacional de la evaluación establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas, fecha en la cual se toma en cuenta en qué medida se 

cumplieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD). Estos objetivos, buscan que los 

gobiernos del mundo coloquen a las personas y sus necesidades como el principal factor de 

toma de decisiones. En ese contexto el Estado Peruano realizó esfuerzos junto con el sector 

privado para que el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) genere nuevos 

motores de desarrollo que sirvan para consolidar el despegue económico del país.  

Dentro de los ejes estratégicos con los que cuenta el Plan Nacional de Diversificación 

Productiva (PNDP), encontramos5: 

• EJE 1 - Promoción de la diversificación productiva: Tiene por objetivo ampliar la 

canasta exportadora de la economía. 

  

                                                             
4 Rebeca de Gortiari Rabiela (2002) Impacto de la demanda Empresarial en los centros de Investigación y Desarrollo, Nueva Antropología, 
febrero, Vol. XVIII, número 60, D.F México 
5 INFORME N° 047-2016/PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSE/DME/MHURTADO páginas 5 y 6 
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• EJE 2- Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa: Tiene por 

objetivo reducir fallas de Estado, en muchos casos vinculadas con la regulación social; 

es decir, aquella que busca limitar los riesgos a la seguridad de los trabajadores, la 

salud de los consumidores y al cuidado del medioambiente derivados de las 

actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EJE 3 - Expansión de la productividad: Tiene como objetivo fundamental impulsar la 

productividad y reducir su heterogeneidad, aumentando su nivel en los sectores o 

segmentos de industria donde estén rezagados. 

 

Fuente: PNDP – Ministerio de la Producción 

Fuente: PNDP – Ministerio de la Producción 

Ilustración 1: Eje1 del PNDP 

Ilustración 2: Eje 2 del PNDP 
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La creación de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), nacen en el marco de lo 

anteriormente expuesto, puesto que el estado peruano analizo el impacto que tendría la creación 

de esta herramienta en el empresariado peruano. Los CDE actualmente son espacios físicos 

donde se brindan dos tipos de servicios: 

i) Asesoría individual especializada en gestión empresarial; y 

ii) Cursos grupales de la Plataforma Emprendedor Peruano6.  

 

Mediante los servicios que brindan los CDE inicialmente se busca promover la innovación, el 

crecimiento, la productividad y la rentabilidad de la MIPYME, de manera que se permita su 

escalamiento y sostenibilidad. Puesto que, estas funciones se desarrollan en una etapa inicial y 

se busca que se desarrolle una etapa más avanzada en la cual se los CDE se conviertan en una 

herramienta que promueva la internacionalización de las empresas.  

Puesto que, en un estudio realizado en Egipto7 en el cual se realizó un experimento aleatorio 

sobre el vínculo entre las exportaciones, el desempeño empresarial y los niveles de ingresos 

                                                             
6 Plataforma que ofrece talleres gratuitos de capacitación en gestión empresarial 
7 Atkin, David, Amit K. Khandelwal, and Adam Osman. “Exporting and Firm Performance: Evidence from Randomized Trial” Working Paper, April 
2015 

Fuente: PNDP – Ministerio de la Producción 

Ilustración 3: Eje 3 del PNDP 
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domésticos mostró que aquellas empresas que tuvieron la oportunidad de exportar obtuvieron 

ganancias en promedio 20% superiores a aquellas que no realizaron exportación. Dado este 

análisis, observamos que sin bien en el Perú el enfoque no es la internacionalización de las 

empresas, es un peldaño al cual se debe llegar para el desarrollo de las empresas y el desarrollo 

nacional. 

Asimismo, si bien en Perú la relación entre los CDE y la Internacionalización de empresas no 

se encuentra de manera clara actualmente, con el paso del tiempo la relación se hará más notoria 

al mostrar los resultados de las empresas que pasen por los centros. Otros países como 

Colombia, Chile y México se encuentran realizando investigaciones que muestren resultados 

de la asistencia a los centros, según un artículo realizado por Antoinette Schoar, profesora 

Afiliada de J-PAL sobre El Impacto de Capacitaciones y Acceso a Capital en Emprendedores 

de Alto Potencial8  se muestra un análisis que espera evidenciar la relación entre la mejora 

empresarial y la asistencia a los empresarios por medio de diferentes herramientas como 

capacitaciones de negocio, capital y donaciones en especie, puesto a que como lo menciona en 

su artículo, “Al proveer a los micro-emprendedores con educación financiera y capital para que 

realicen inversiones, es posible que puedan usar recursos limitados para desarrollar sus 

operaciones y promover el crecimiento económico”. 

En Perú, se espera que los Centros de Desarrollo Empresarial, atiendan un flujo de empresarios 

y emprendedores en temas básicos: gestión empresarial, gestión tributaria y gestión legal. 

Después de cada atención el empresario recibirá un diagnóstico y una prescripción a seguir 

para mejorar el funcionamiento de su empresa. Posteriormente si el empresario lo desea puede 

implementar dicha prescripción con el acompañamiento de asesores especializados, que le 

ayudarán a cerrar las brechas de gestión que reportó el diagnóstico inicial.  

                                                             
8 Antoinette Schoar, El Impacto de Capacitaciones y Acceso a Capital en Emprendedores de Alto Potencial: 
https://www.povertyactionlab.org/es/evaluation/el-impacto-de-capacitaciones-y-acceso-capital-en-emprendedores-de-alto-potencial 
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Esta metodología de atención a la MIPYME, ha presentado resultados muy favorables a nivel 

global, teniendo como referente los SBDC (Small Business Development Center) desarrollados 

desde la Universidad de Texas y el Modelo D-P-T de Corea desarrollado por la SBC de la 

Small & Medium Business Administration.  

Asimismo, según la suscrita Declaración de Paracas en el 2015, el Grupo Técnico de Pymes y 

Emprendimiento tendría que trabajar en la creación de una Red de Centros de Desarrollo 

Empresarial (CDE)9, con el fin de integrar en una Plataforma Regional el esfuerzo de 

capacitación y asesoramiento de PYMES y emprendedores en la región para el máximo 

aprovechamiento no solo de una RED para la formación del empresariado de la Alianza del 

Pacifico, si no crear una herramienta que permita a los empresarios a acceder a nuevos 

mercados internacionales. 

Los CDE se implementarán en alianza con instituciones públicas o privadas que ya cuenten 

con infraestructura y experiencia en la asesoría y capacitación a emprendedores y empresarios 

de la MIPYME. Las instituciones que alojen a los CDE aportarán el ambiente necesario para 

la provisión de los servicios empresariales, así como la administración del centro. 

La experiencia internacional denota que la baja productividad de los agentes económicos es 

una de las principales limitantes al crecimiento de América Latina. En el caso peruano, la baja 

productividad de las MIPYME, que conforman más del 99%10 de su matriz productiva, se debe 

a limitaciones en el acceso a fuentes de financiamiento, estándares de calidad inadecuados, 

deficiencias organizacionales y administrativas, así como una limitada capacidad de 

innovación. Por tal motivo, es importante promover la creación de CDE que ayuden a los 

emprendedores y las MIPYME a ser más competitivos a través de la provisión de servicios 

empresariales. 

                                                             
9 http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Presidential_Declarations/X_Paracas_Declaration_s.pdf 
10 VEASE MYPE 2012, Estadísticas de la Micro Pequeña Empresa. 
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Se entiende por servicios empresariales a la oferta de instrumentos y herramientas de 

capacitación y asesoría para la gestión empresarial como, por ejemplo: formalización, 

capacitación y asesoría en costos y finanzas, planificación estratégica, marco legal y tributario; 

articulación comercial y financiera; marketing, estudios de mercados, análisis sub sectoriales, 

capacitación para la elaboración de planes de negocios, entre otros. 

A través de la implementación de los CDE, se busca estandarizar la provisión de un servicio 

empresarial con estándares de calidad internacional, así como lograr mejoras efectivas e 

inmediatas en la productividad de las MIPYME y compartir de manera inclusiva y eficiente el 

conocimiento y la información de valor para el emprendedor o empresario. 

Los Centros de Desarrollo Empresarial son programas de amplia trayectoria en el mundo. 

Existen desde 1976 en Estados Unidos y, desde hace una década, están expandiéndose 

progresivamente en países de Latinoamérica y el Caribe. Los Centros de Desarrollo 

Empresarial cumplen un papel fundamental en la creación de información de valor, el 

asesoramiento, la capacitación y acompañamiento a las MIPYME para asegurar su 

escalabilidad y sostenibilidad en el mercado. 

En el Perú, los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Productivo (PNDP) son las 

líneas maestras del Estado peruano para generar nuevos motores de crecimiento económico 

beneficiando a las regiones, sus empresarios y trabajadores. En tal sentido, la creación de los 

CDE está dirigida a todos los sectores de la economía, incluyendo aquellos rezagados y de baja 

productividad, ya que busca reducir la heterogeneidad existente entre y al interior de los 

mismos. 

El punto de partida de esta propuesta de implementación de CDE busca motivar de manera 

coherente el trabajo conjunto de instituciones tanto públicas como privadas puesto que busca 

promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias de los emprendedores 
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y empresarios a través de mejoras en la gestión empresarial. Por lo tanto, un CDE tiene como 

objetivo ser la principal fuente de información y de asesoría técnica y administrativa para 

dichos agentes económicos, enfrentando de esta manera la existencia de fallas de mercado: baja 

calidad de información y deficiencia de capacidades. 

La implementación de los CDE proveerá dos tipos de servicios: Diagnóstico de Negocios 

(consultas específicas y de orientación básica en temas administrativos, comerciales, 

financieros, legales, operativos y de gestión), y Servicios Empresariales (formalización, 

asesoría personalizada, capacitación y articulación financiera, marketing y articulación 

comercial). 

Tomando en consideración un análisis realizado sobre el Impacto de los servicios de 

consultoría en la MIPYME en México11 se mostró que en una evaluación aleatoria conducida 

por IPA en Puebla, México encontró que un programa en el que consultores locales ofrecían 

asesoría personalizada a algunas micro, pequeñas y medianas empresas, resulto en incremento 

de la productividad de estas empresas un año después de la intervención, pero no afecto sus 

ganancias en sus ventas. Sin embargo, tres años más tarde, las empresas que habían recibido la 

consultoría tenían, en promedio, 44% más empleados y sueldos 55% más altos que aquellas 

empresas que no había recibido la asesoría. Curiosamente, las empresas que recibieron los 

servicios difirieron mucho en las técnicas de administración que adoptaron, lo cual sugiere que 

no existe una solución única para el desempeño empresarial.  

1.3 Estrategias de Internacionalización   

El inicio de internalización de una empresa puede darse de múltiples maneras, ya sea de forma 

planificada, la cual busque alcanzar los nuevos objetivos como expansión de mercados, 

incremento de ventas, mayor reconocimiento internacional, etc. Por otro lado, puede 

                                                             
11 Bruhn, Miriam, Dean Karlan, adn Antoinette Schoar. “The impact of Consulting Services on Small and Medium Enterprises: Evicende fron 
Randomized Trial in Mexico.” World Bank Policy Working Paper #6508. Washington, D.C., June 2013 
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presentarse de forma deliberada o no planeada, de las cuales puede surgir de un viaje de 

Negocios, de una participación de ferias internacionales, de un pedido inesperado por parte de 

una empresa del exterior, entre otros12.  

Indistintamente de la iniciativa de internacionalización de la empresa, esta debe contar con un 

plan estratégico, en donde dicho plan debería responder como mínimo a las preguntas: Donde; 

a que países o mercados se pretende ingresar, Cuando; Dentro de cuánto se tiene planeado 

ingresar a ese nuevo mercado, Cómo; Cuál será el método de entrada a dicho mercado, A quién; 

Quienes serán nuestro público objetivo, Cómo será nuestro producto final; se estandarizará o 

se aplicará la tropicalización.  Todo ello, deberá contemplarse dentro del plan tomando en 

cuenta la viabilidad, el potencial del mercado, la rentabilidad (si financieramente es 

conveniente), los recursos con los que cuenta la empresa y las capacidades empresariales de 

nivel internacional para ser explotadas de manera eficiente. 

De acuerdo con Claver y Quer (2000), las empresas que deciden internacionalizarse se ven 

motivadas a distintos factores de las cuales describiremos a continuación13.  

• La demanda; cuando el mercado local esta sobrepoblado de productos, asimismo cuando 

existe varios mercados foráneos que aún no han sido explotados eficientemente o también 

por el crecimiento de la demanda exterior sobre nuestro producto.  

• La localización, aprovechar países con cercanía a nivel geográfico, cultural, estilos de 

vida y de consumo similar al país de origen. También, aprovechar la cercanía de sus 

mercados para una mejor distribución de sus productos y o servicios. 

                                                             
12 Enrique C. y Diego Q. (2000) pags. 9-11. 
13 Enrique C. y Diego Q. (2000) pags. 13-16. 
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• Búsqueda de eficiencia; en ocasiones el mercado local no cumple con las ventas mínimas 

para poder cubrir los costos por el uso de los recursos o personas dentro de la 

organización para alcanzar la competitividad. 

• Explotar sinergias; se da cuando la empresa posee determinados activos que pueden ser 

explotados en distintos mercados. 

• Experiencia; búsqueda de nuevas oportunidades, nuevos retos y acumulación de 

aprendizaje.  

• La rivalidad entre los competidores; las variables que ocasionan las competencias entre 

las empresas por un mismo mercado son demasiadas altas.  

• Interrelaciones; para mejorar la relación de cercanía entre los proveedores, la empresa y 

los clientes; ya que este puede ser un factor clave de éxito en la competitividad de la 

empresa. 

• Globalización, el efecto de la globalización es prácticamente inevitable, ya que cada vez 

el mundo se hace un solo mercado por lo que es recomendable acoplarse a esta tendencia 

internacional, y no limitar viéndolo solo como estrategia de crecimiento sino como una 

necesidad de supervivencia. 

Por otro lado, debemos ser cuidadosos y realizar un análisis previo acerca del país o países de 

destinos a los cuales tenemos planificado ingresar. Para ello, según el estudio realizado por 

Claver y Quer (2000) se debe tener en cuenta los factores: Cultura Nacional, Entorno Legal y 

medioambiental, Riesgo de Cambio y Riesgo País14, las cuales explicaremos a continuación. 

• Cultura Nacional; esta debe ser compatible con la empresa de origen considerando la 

distancia al poder, evitación de la incertidumbre, individualismo, masculinidad. 

                                                             
14 Enrique C. y Diego Q. (2000) pags. 21-26. 
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• Entorno Legal y medioambiental; cuanto incentivo o trabas brinda el gobierno para captar 

inversiones extranjeras, que tanto es el respaldo de las normas legales que protegen a las 

empresas foráneas, que tan rígidas pueden llegar a ser las regulaciones 

medioambientales. 

• Riesgo de Cambio; se refiere a las fluctuaciones del valor de la moneda extranjera y como 

estos tiene impactos en nuestros estados financieros, ya sea por la conversión de la 

moneda, cambios que pueden surgir para cobros o pagos futuros a largo plazo, etc. 

• Riesgo país; se debe tener en cuenta el historial y situación actual acerca del entorno 

relacionados a los riesgos políticos, económicos, sociales. 

Asimismo, existen múltiples factores adicionales a ellos, la cual deberá ser analizado más a 

profundidad dependiendo del giro del negocio. En cuanto más especializado sea nuestro 

producto o la industria como, por ejemplo: automotriz, aviación, farmacéutico; se analizará 

más el grado de industria del país de destino teniendo en cuenta cuan desarrollado esta su oferta 

tecnología, cuanto es el costo por utilizar dicha tecnología, si cuenta con mano de obra 

calificada. 

Existen cuatro tipos de estrategias que son adoptadas por las empresas multinacionales al 

momento de realizar la internacionalización que son: Est. Internacional, Est. Multinacional, 

Est. Global y Est. Transnacional, de las cuales describiremos brevemente cada una de ellas15.  

Se dan en aquellas empresas que cuenten con competencias claves en su país de origen y que 

desean aprovecharlas en el exterior. No cuentan con autonomía por lo que las subsidiarias 

deben estar supeditadas a las tomas de decisiones de la matriz. Esta estrategia tiene éxito de 

aplicación cuando se establece en mercados que carecen de competitividad frente a la empresa 

y también cuando la presión hacia la sensibilidad local y la integración global es baja. Por 

                                                             
15 John D y Lee H. y Daniel P. (2013) pags. 426 – 432. 
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consiguiente, al aplicar esta estrategia puede que no logremos brindar un producto y o servicio 

que se adapte al consumidor final. 

Estrategia Multinacional: la aplicación de esta estrategia se basa en que la empresa 

multinacional adapte sus procesos, productos, manejos administrativos de acuerdo a las 

condiciones de los mercados extranjeros. Y por más que los que la sede central cuente con 

ejecutivos con alto nivel cognoscitivo, las empresas en el exterior cuentan con autonomía para 

las tomas de decisiones locales y ello se da debido a que el mercado responde a la alta presión 

de la sensibilidad local y a una baja presión de integración global. Debido a la acoplacion que 

se tiene del mercado local, ello permite que la empresa cree mejores productos para los 

consumidores locales, que la empresa sea reconocida en el país foráneo, entre otros. Por otro 

lado, la implementación de esta estrategia puede ser sumamente costosa y hasta en muchos 

casos inviable de implementar debido a que se debe implementar sedes con altas jerarquías por 

país, contar con un programa especializado en la producción procesos distribución, entre otros. 

Estrategia Global: esta estrategia aplica para aquellas empresas multinacionales que ofertan 

productos masivos o diferenciados que satisfagan de ciertas maneras necesidades básicas que 

no varíen mucho de un país a otro. El propósito de esta estrategia es estandarizar los procesos, 

distribución, productos, entre otros. Con el objetivo de crear economías de escala con liderazgo 

en costos. Esta estrategia se aplica para un mercado que ejerce presión alta hacia la integración 

global pero que su grado de presión de la sensibilidad local es bajo ya que estos clientes locales 

buscan obtener calidad a un buen precio indistintamente del país de origen del cual provenga 

el producto.  

Estrategia transnacional: se podría decir que es la estrategia más complicada de implementar y 

propensa a fallar debido a la alta estandarización de los procesos, distribución, productos, etc. 

Todos ellos, interconectados con los consumidores, industrias y mercados con los factores 
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locales como la cultura, economía, política gubernamental, leyes.  El objetivo de la 

implementación de la presente estrategia es el aprendizaje global, esto quiere decir que la 

empresa absorbe los conocimientos de los mercados locales para luego implementarlas en sus 

operaciones globales. Esta estrategia tiene aplicación para aquellos mercados con presión alta 

hacia la integración global y que también contenga una alta presión de sensibilización local.  

   

Ilustración 4: Matriz de estrategias 

 

 

Estrategias de sobre el modo de entrada: Al ingresar a un nuevo mercado es indispensable 

plantearnos una estrategia en donde tomamos la decisión de elegir: qué modo ingreso tomar. 

Algunas empresas optan por ir de menos a más considerando el riesgo y el nivel de inversión, 

otras deciden ingresar del mismo modo en todos los países, aunque la verdad esta decisión no 

sea la más adecuada ya que cada mercado es único. Por otro lado, otras empresas deciden tomar 

en cuenta todos los factores de riesgo e inversión y deciden optar por la mejor opción de entrada 
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dependiendo al mercado al cual se dirigen. Según Svend y Jesúa A. (2010) describiremos los 

modos de entrada para la internacionalización de una empresa16:  

a) Exportación: este método de entrada a otros mercados consiste en que la empresa de 

nacional fabrique los productos dentro de sus fronteras nacionales para que luego sean 

comercializados y vendidos en el mercado extranjero. Asimismo, dentro de esta modalidad 

existen 03 tipos de exportación17: 

Exportación indirecta: Se da cuando la empresa fabricante de un producto busca una 

empresa nacional (agente de compras de exportaciones, bróker, casa de exportación, 

compañía comercial, piggyback) para que se encargue del proceso de exportación de 

su producto, ya sea por falta de conocimientos de exportación, por falta de liquidez 

económica o también porque existe un exceso de producción y desea que sean 

vendidos en el extranjero.  Cabe resaltar que mediante esta medida la empresa carece 

de control absoluto de su producto en el exterior.  

Exportación directa: Se realiza cuando un fabricante nacional vende sus productos a 

un importador ya sea un agente o distribuidor en el extranjero para que luego estas 

coloquen los productos en el mercado foráneo, logrando así llegar al consumidor final.  

Exportación cooperativa: se realiza cuando un grupo de empresas exportadoras se 

unen entre sí para comercializar una gama de productos complementarios de mayor 

tamaño, mayormente este tipo de estrategia se da para las PYME sobre todo para 

aquellas que quieren inicializarse en mundo de la exportación o también para aquellas 

que no logran alcanzar economías de escalas en la producción. 

                                                             
16 Svend y Jesúa A. (2010) pags. 331 – 342. 
17 Svend y Jesúa A. (2010) pags. 349 – 366. 
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b) Contratación de la producción: Se aplica esta estrategia cuando la empresa realiza 

Outsoursing; contrata a un especialista en un país externo para realizar parcial o totalmente 

su producción en el extranjero, ya sea para abaratar costos de mano de obra, costos de 

transportes, reducir o eliminar aranceles o cuotas del mercado, etc. La empresa del país de 

origen realiza la Investigación y Desarrollo + Marketing + Ventas y servicios y el socio 

realiza la Producción en el extranjero18.  

c) Licencias: Se aplica cuando una empresa quiere internacionalizarse sin necesidad de 

invertir, es un acuerdo en la cual la empresa nacional cobra un importe al licenciante por 

la transferencia del know how de los procesos productivos, por la producción de una 

patente, asesoría o asistencia técnica, utilización de una marca, entre otros. Asimismo, 

cobra regalías por un porcentaje de las ventas.  La empresa del país de origen realiza la 

Inv. Y desarrollo y el Licenciatario realiza la Producción + Marketing + Ventas y servicios 

en el extranjero19.  

d) Franquicias: Existe bastante similitud con los contratos de Licencias, a diferencia que la 

franquicia transfiere todo el Know How del negocio a su franquiciante y que normalmente 

el periodo del contrato es menor que las licencias. Asimismo, puede incluir el derecho de 

que el franquiciado goce de la proliferación de varias franquicias obteniendo la 

exclusividad dentro de un territorio asignado.  La empresa del país de origen realiza la Inv. 

Y desarrollo + Marketing y el Franquiciado realiza la Producción + Ventas y servicios en 

el extranjero20.   

e) Joint Ventures / Alianzas estratégicas: Es la asociación de dos o más empresas 

internacionales para dar origen a una tercera la que llamaremos Joint Ventures, la cual se 

constituye con el objetivo de compartir costos de inversión, riesgos y beneficios a largo 

                                                             
18 Svend y Jesús A. (2010) pags. 374 – 376 
19 Svend y Jesús A. (2010) pags. 376 – 379 
20 Svend y Jesús A. (2010) pags. 379 – 384. 
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plazo. Las empresas vinculadas comparten Inv. Y desarrollo + Marketing + Producción + 

Ventas y servicios en el extranjero21.   

f) Inversión extranjera directa: La IED es la que presenta mayor compromiso, inversión, 

riesgo y demás sobre los modos de entrada, ya que compromete no solo el producto o 

algunas operaciones en el exterior, sino que conlleva a trasladar todo el flujo operaciones 

desde la adquisición de muebles e inmuebles, implementación de las fábricas, recursos 

humanos y más22. 

Capitulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Para plantear el problema central de este trabajo de investigación, iniciamos haciendo la 

pregunta, ¿sobre quién recae la responsabilidad de fomentar el desarrollo de empresariado 

peruano?; es acaso responsabilidad del sector privado, el cual debería promover la sana 

competencia y el desarrollo de proveedores, será del sector público, impulsando políticas de 

estado y/o herramientas de desarrollo a las MIPYME o es acaso responsabilidad de las 

instituciones educativas, las cuales deben centrar sus esfuerzos en desarrollar las competencias 

de los estudiantes para atenderlas necesidades de mercados futuros.  

La respuesta más acertada es crear sinergias conjuntas con todos estos actores, puesto que de 

esta manera el alcance de intervención se trabajaría desde la raíz. De acuerdo al Reporte de 

Competitividad Global del World Economic Forum 2015-201623 el Perú se encuentra en el 

puesto 69 en el ranking de competitividad, en comparación a los años 2013 – 2014 en el cual 

se situaba en el puesto 74, esto demuestra el gran crecimiento que ha manifestado la economía 

                                                             
21 Svend y Jesús A. (2010) pags. 384 – 394. 
22 Michael R. y  Ilkka A. (2013) pags. 294 – 299. 
23 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/ 
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peruana, situación que nos permitiría asumir que ya se encuentran realizando esfuerzos que 

promueven el desarrollo del Perú. 

No obstante, si bien el crecimiento es notorio a nivel económico, la realidad peruana manifiesta 

que aún queda mucho camino por recorrer, puesto así como lo menciona el CNC (Consejo 

Nacional de la Competitividad) en un análisis sobre el desarrollo productivo y empresarial24 

existe una alta fragmentación empresarial, la cual “dificulta la posibilidad de diversificar la 

oferta y elevar la productividad de la industria y demás sectores productivos y de servicios” y 

esto evidencia que las MIPYME enfrentan una carencia de capacidades empresariales a nivel 

de gestión y productiva. 

Según el London Business School las pequeñas y medianas empresas de los países emergentes 

presentan diversas limitantes como es el caso de un reducido tamaño de los mercados internos, 

bajas tasas de crecimiento y altas tasas de mortalidad. Asimismo, muesta que la actividad 

emprendedora comprende la creación de empresas nacientes, aquellas con menos de tres meses 

de operación, y de empresas nuevas, las que llevan entre tres y cuarenta y dos meses de 

operación. De igual manera, Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ranking 

de obstáculos más mencionados paras las PYMES son financiamiento, inflación, impuestos y 

regulaciones, inestabilidad política, corrupción, tipo de cambio y el crimen organizado.  

En caso de Latinoamérica, los factores limitantes que presentan los emprendedores son:25 

- Restricciones para acceder a fuentes de financiamiento 

- Escasa educación y formación para el emprendimiento 

- Incipiente capacidad de asociatividad 

- Insuficiente acceso a la infraestructura física 

                                                             
24 ttp://www.cnc.gob.pe/images/upload/paginaweb/archivo/38/Desarrollo_productivo_empresarial.pdf 
25 London Business School 2005: 14,76 
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- Obstáculos para la formalización empresarial 

- Baja posibilidad de realizar investigación y desarrollo 

- Altas cargas impositivas 

- Insuficiente apoyo gubernamental 

En consecuencia a lo anterior mente expuesto, consideramos que el problema central consiste 

en la carencia de una herramienta sólida que permita a las MIPYMES a competir en entornos 

internacionales mediante las diferentes modalidades de negocios —tales como exportaciones, 

franquicias, licencias, joint ventures o inversión extranjera directa—, herramienta la cual 

requiere de una amplia experiencia en el manejo de negocios y emprendimientos, 

acreditaciones, solidez financiera, fuerte cultura empresarial y ventajas competitivas que 

actualmente en Perú no poseen.  

Si bien existen diversas y diferentes iniciativas tanto públicas como privadas, actualmente 

consideramos que no existe una herramienta que atienda a las MIPYME desde la raíz para que 

esta pueda seguir el proceso de desarrollo que la lleve a su internacionalización. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

EL objetivo de esta investigación es analizar el potencial y describir los beneficios de la 

implementación de los Centros de Desarrollo Empresarial como herramienta que promueva la 

innovación, el crecimiento, la productividad y la rentabilidad de las empresas a partir de una 

oferta de servicios de desarrollo empresarial que permita su escalamiento, sostenibilidad y 

desarrollo internacional. Así como el aprovechamiento de las oportunidades generadas dentro 

de la red de CDE conformada por la Alianza del Pacifico. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

- Analizar el impacto de los CDE en las empresas de los países latinoamericanos en los 

últimos 2 años. 

- Proponer los objetivos de los CDE a corto y largo plazo. 

- Identificar mecanismos que ayuden a las Pymes a lograr internacionalizarse 

sosteniblemente. 

- Colaborar con medidas que pueden adoptar los CDE para el crecimiento de las 

MIPYME. 

- Determinar cuáles son los mejores procesos y metodologías que permitan el desarrollo 

de la MIPYME 

- Analizar cuál es el crecimiento promedio que sufre una empresa que es atendida por un 

CDE y en que lapso temporal lo logra.  

- Promover y aumentar el comercio internacional entre los países miembros de la AP. 

Capitulo III: Metodología 

La metodología a utilizada fue a través de una investigación mixta, el medio para obtener la 

información requerida fue bajo la modalidad documental y de campo en una relación 90/10 

respectivamente.  

En cuanto a la modalidad documental se hizo uso de los recursos existentes como: libros, 

ensayos, informes, revistas, materiales educativos y noticias sobre temas que están 

estrechamente relacionados con el objetivo de la investigación.  

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo de los múltiples casos de estudio, así 

como bajo un enfoque holístico, para la identificación los factores que limitan el crecimiento 

de las micro y pequeñas empresas en el Perú.  
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La recopilación de datos se efectuó mediante entrevistas semiestructuradas que se llevará a 

cabo durante el último semestre de 2016. Estas se realizaron en campo, y fueron grabadas y 

transcritas. Se utilizó una guía general de preguntas que será previamente validada por 

académicos y personas expertas en el tema.  

El enfoque que utilizó la recolección de datos fue sustancialmente sin medición numérica con 

la finalidad de descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Este enfoque fue utilizado puesto permitió captar la información de expertos, recolectar las 

experiencias de los funcionarios a través de las entrevistas y permitió desarrollar una 

investigación cualitativa en cuanto la necesidad de asesoría que necesitan las PYMES para su 

crecimiento. 

Se emplearon dos tipos de fuentes: las entrevistas en profundidad y los documentos diversos, 

siendo los segundos los más empleados.  

La búsqueda de información y la exposición de resultados responderá a un esquema que tome 

en consideración los modelos utilizados por la SBDC de Estados Unidos y por la SMBA de 

Corea del Sur. Asimismo, se analizaron los resultados obtenidos tanto de los modelos 

mencionados, así como de otros países que ya hayan implementado un CDE, dando hincapié 

en los países miembros de la Alianza del Pacifico. 

Capitulo IV Desarrollo 

4.1 Aplicación 

En la siguiente sección del TSP se mostrarán los principales puntos que estableceremos para 

la aplicación de los CDE los cuales serán: 

1) Sectores Priorizados 

2) Objetivos y valores del CDE 

3) Buenas prácticas de atención al cliente 
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4) Factores críticos de éxito 

5) Servicios brindados por el CDE 

6) Mapa de procesos del CDE 

7) Flujo de proceso de atención de los CDE y puntos de control 

8) Organigrama propuesto para la administración del CDE 

9) Uso de la Red de CDE dentro de la Alianza del Pacifico. 

10) Indicadores utilizados por el CDE 

(1) Sectores Priorizados 

Los sectores que predominan en la economía peruana son: Comercio, Servicios y Manufactura. 

Según la Dirección de Estudios Económicos de Mypes e Industria (DEMI) en el año 2015 la 

repartición en relación de las Mypes formales abarca el siguiente esquema: el sector Comercio 

con 44.3%, el sector Servicio con 41.1% y Manufactura con 8.8% 

En primer lugar, el sector Comercio registro un crecimiento de 3.11% en abril del 2016 que 

está comprendido por dos segmentos. El primero es el comercio al por menor, el cual creció 

3.90% sustentado en el rubro de electrodomésticos, muebles, aparatos de iluminación y otros 

artículos para el hogar, productos farmacéuticos y medicinales. El segundo es el comercio al 

por mayor que creció 3.76%, por la venta de maquinaria pesada y repuestos de sector minero 

y construcción y equipos médicos, computadoras, equipo periférico, programas informáticos, 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos como gas natural, gas licuado de petróleo y 

lubricantes; por electrodomésticos, productos farmacéuticos, articulo de tocador, perfumería, 

útiles de oficina y por materias primas agropecuarias no tradicionales como maíz, trigo, café y 

cacao.  

El comercio en el Perú connota por lo general una figura de importación y comercialización 

del producto; teniendo en los últimos años un crecimiento relevante en el sector. Por otro lado, 

dentro del sector comercio se encuentra la comercialización de materias primas agropecuarias 
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que en los últimos años se ha tratado implementar una estrategia de valor agregado y 

diferenciado. El estudio elaborado por la firma editorial, de investigación y consultoría de 

Oxford Business Group (OBG) reveló que el subsector agroindustria es uno de las fuentes de 

crecimiento económico de Perú   

En segundo lugar, el sector servicios se incrementó en 2.21% por el resultado positivo de la 

actividad de restaurantes que comprende los servicios de catering, concesionarios, gastronomía 

y servicio de bebidas los cuales crecieron en 2.23% y alojamiento en 2.04% en el mes de abril 

del 2016.   

En cuanto el subsector gastronomía, el Perú tiene proyectado duplicar la presencia de 

franquicias peruanas en el exterior en los próximos tres años, tal como lo establece el Plan de 

Promoción de Franquicias peruanas, el cual fue presentado el 16 de febrero del 2016 a la 

comunidad empresarial del sector, informado por la ex ministra de Comercio Exterior y 

Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez.26 

Además de duplicar la presencia de franquicias en el exterior, que actualmente llegan a 19 

países, se espera incrementar en 30% el número de nuevas franquicias peruanas, que 

actualmente alcanzan las 150.27 Demostrando que es un relevante dicho subsector para 

desarrollar hacia mercados internacionales. 

Finalmente, el sector de manufactura registró en el mes de abril del 2016 una disminución de     

-13.76%, debido a la menor producción del subsector fabril primario en -46.18%; en contraste, 

el subsector fabril no primario creció en 3.35%.  

En cuanto el crecimiento del subsector fabril no primario se debe por la mayor producción en 

la industria de bienes de consumo comprendida por aguas minerales y gasificadas, jabones y 

                                                             
26 Gestion:  http://gestion.pe/economia/presencia-franquicias-peruanas-exterior-se-duplicara-proximos-tres-anos-2154682 
27 Gestion: http://gestion.pe/economia/presencia-franquicias-peruanas-exterior-se-duplicara-proximos-tres-anos-2154682 
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detergentes, sustancias químicas donde creció en 3.14% y de bienes intermedios que esta 

comprendida por la industria textil, industria básica de hierro y acero, fábrica de vidrio, fábrica 

de cemento cal y yeso, e industria de molinería creciendo en 5.14%. Según la Asociación de 

Exportadores (ADEX) las exportaciones de la industria textil y confecciones de Perú sumarían 

menos de US$ 1,200 millones al finalizar el 2016 y aunque significará un nuevo año de caída, 

la tendencia de las exportaciones de vestir indica que podrían iniciar su recuperación, o por lo 

menos frenar la caída. 28 Consideramos que la situación de la industria textil es potencial para 

seguir creciendo con la compañía de los CDE, para así puedan lidiar con los desafíos del 

mercado internacional.  

Por tal motivo el l objetivo principal es focalizar las CDE en sectores que tienen potencial para 

internacionalizarse. En ese sentido, encontramos atractivo los subsectores agroindustria, 

gastronomía y textiles que según nuestro análisis los CDE tendrían mayor repercusión.   

(2) Objetivos y valores del CDE 

Objetivos del CDE 

A nivel Nacional. 

 Estandarizar la provisión de servicios empresariales de apoyo a la MIPYME 

 Brindar información selecta y de valor a las MIPYME para alcanzar la homogeneidad 

competitiva. 

 Unificar la información de los diferentes entes gubernamentales del país. 

 Promover la formalización empresarial. 

 Promover la asociatividad empresarial para la generación de economías de escala 

 Promover la innovación, la productividad y la rentabilidad de la MIPYME 

 Lograr que las MYPIMES sean sostenibles en el tiempo 

                                                             
28 ADEX (http://www.adexperu.org.pe/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/906-exportacion-de-textiles-y-prendas-de-vestir-sumarian-menos-
de-us-1-200-millones-el-2016) 



33 
 

 Educar a las PYMES en temas que abordan las gestiones administrativas, tributarias y 

legales. 

 Aportar con el crecimiento económico del empresariado peruano. 

 Alentar y crear estrategias que promuevan la competitividad de las MIPYME. 

 Formular estrategias de internacionalización para las PYMES que se adapten mejor al 

tipo de empresa o rubro al cual va dirigido. 

 Impulsar la simplificación administrativa 

A nivel Internacional 

 Crear un espacio de cooperación que impulse el acceso a mercados internacionales para 

las MIPYME. 

 Brindar soporte a las MYPES para que puedan romper las barreras que le impide 

convertirse en grandes empresas internacionales. 

 Facilitar información sobre estudios de otros mercados, estrategias de 

internacionalización, para una mayor y mejor expansión. 

 Brindar información sobre las modalidades de internacionalización 

 Brindar asistencia técnica y asesorías sobre las mejores prácticas para ingresar a nuevos 

mercados foráneos. 

 Eliminar las brechas de gestión de las MIPYME que les impiden competir en mercados 

internacionales. 

 Ampliar las redes de contactos de las MIPYME, mediante el uso de la red de CDE de la 

AP. 

 Acelerar el proceso de internacionalización de las PYMES 

 Crear una red de información de libre acceso entre los países miembros de la AP 

 Crear alianzas estratégicas con las aduanas de los miembros de la AP. 
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 Contribuir al mejoramiento del desempeño en los procesos productivos, logísticos, entre 

otros para competir en el mercado internacional. 

Valores del CDE 

 Integridad: Ser honestos, confiables y éticos para con los clientes, asegurando la 

confidencialidad de la información proporcionada y generada. 

 Respeto: Valorar la experiencia y el talento de nuestros colaboradores y clientes 

fomentando su crecimiento profesional y empresarial respectivamente. 

 Innovación: Crear herramientas y proponer soluciones creativas para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, manteniendo el factor de sostenibilidad. 

 Excelencia: Proporcionar un servicio de calidad de forma profesional y oportuna. 

(3) Buenas prácticas de atención al cliente 

 El CDE deberá asegurar la prestación continua de sus servicios manteniendo un horario 

de atención idóneo ante las necesidades de los clientes. 

 El CDE deberá asegurar la contratación de profesionales de alta capacidad técnica para 

su operación y la prestación de servicios para los diversos tipos de clientes. 

 El CDE deberá garantizar que personal mantenga una imagen pulcra. 

 El CDE deberá mantener la información que maneja constantemente actualizada 

 El CDE deberá optimizar los tiempos de atención a los clientes para asegurar la mayor 

atención de clientes. 

 El CDE deberá garantizar la buena atención a los clientes nacionales e internacionales 

 El CDE protegerá la información brindada y generada por sus clientes 
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(4) Factores críticos de éxito 

 Consultores: Referido al conocimiento y experiencia de los consultores que participaran 

a lo largo de los procesos operativos para la generación de los servicios ofrecidos por 

los CDE. Estos especialistas deben contar con las altas capacidades técnicas para 

asegurar la calidad de la atención, así como la fidelización y promoción de los servicios 

ofrecidos por los CDE.  

 Infraestructura: Los CDE ofrecerán servicios de asesoría personalizada y capacitación 

los cuales requieren de una infraestructura básica la cual sería definida en el modelo de 

operacional de los CDE. Asimismo, deberán contar con las herramientas idóneas para 

la atención de los clientes según sus necesidades. 

 Metodología: La selección de la metodología específica a ser aplicada en el proceso de 

ejecución de la intervención es fundamental para el logro de los objetivos planteados 

para la misma. En la etapa de diseño de la intervención se debe seleccionar la 

metodología a ser aplicada en la etapa de la ejecución, la misma que debe responder a 

la problemática específica del cliente. 

 Diferenciación: Los servicios brindados por los CDE deberán diferenciarse de otros 

servicios de asesoría brindado por entes públicos y/o privados para que de esta manera 

los clientes atendidos reconozcan el valor agregado que ofrece el CDE. De manera 

simultánea, los colaboradores del CDE debe asegurar que se transmita a los clientes el 

valor de las intervenciones.  

(5) Servicios brindados por el CDE 

Los Centros de Desarrollo Empresarial deberán en principio ofrecer los siguientes servicios: 

a) Orientación en ventanilla (OV): El servicio tiene como objetivo resolver consultas 

generales, estas se dividirán dos enfoques: Nacionales (OVN) e Internacionales (OVI), Si 
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bien ambas son en relación a la gestión empresarial, aspectos tributarios y aspectos legales 

que tenga la MIPYME, serán tratadas de manera independiente según la necesidad de la 

MIPYME. 

La OV será el primer punto de contacto de los potenciales clientes con el CDE. En ese 

sentido se resolverán consultas básicas que no requieren la intervención de un especialista 

ni de un análisis profundo de la problemática presentada por la MIPYME. Por otro lado, 

la MIPYME, a sugerencia del orientador, podrá tomar acceder a alguno de los servicios 

complementarios que ofrecerá el CDE. 

Los servicios complementarios inicialmente serán cuatro (04): 

- Talleres de capacitación: Serán talleres diseñados y realizados en base a un análisis de 

las necesidades primordiales de los empresarios, estos serán brindados en grupos no 

menores de 15 participantes y el número de sesiones será programada por los 

especialistas del CDE. 

- Ruedas de negocio: Mecanismo simple y eficiente de reuniones planificadas, que de 

forma directa crean un ambiente propicio para negociaciones. Asimismo, promueve un 

conjunto de encuentros entre empresarios, instituciones y organizaciones que desean 

entrevistarse para realizar negocios, desarrollar relaciones asociativas o alianzas 

estratégicas29. 

 

- Red de CDE de la AP: Sera una plataforma web que conecte los CDE del Perú con los 

CDE desarrollados por los demás países miembros de la AP (México, Colombia, 

Chile). A través de esta web se podrá compartir información de las empresas que 

reciben los servicios de los CDE, información que será gestionada para su correcto uso 

como impulsadora de alianzas estratégicas. 

                                                             
29 https://feriasinternacionales.wikispaces.com/file/view/Ruedas+de+Negocios.pdf  
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- Información de los fondos concursables: El CDE dentro de su plataforma de servicios 

buscará recopilar toda la información necesaria para la participación de los diferentes 

fondos concursables privados y públicos. Asimismo, podrá asesorar a aquellos socios 

quienes deseen postular a alguno de los fondos identificados. 

Por otro lado, en caso sea necesario o se solicite, el orientador derivara a la MIPYME al 

primer módulo de atención personalizada donde se realizara el diagnostico empresarial. 

Adicionalmente como parte del servicio de orientación, de ser necesario se ofrecerá la 

articulación a redes especializadas, las cuales no pueden ser proporcionados por el CDE, 

pero si pueden ser proporcionados por una de las organizaciones de la red de servicios en 

la cual el CDE participe. 

 

b) Diagnóstico y prescripción de la gestión empresarial: Este módulo se divide en dos fases 

estrechamente relacionadas las cuales son el “Diagnostico empresarial” y el “Diseño de la 

Intervención”. El diseño empresarial comprende la identificación de diferentes factores 

como, el nivel de desarrollo con respecto a las capacidades de gestión, el tamaño del 

negocio, la problemática específica a la cual se enfrentará la MIPYME, que lo ha llevado a 

recurrir al CDE, entre otros. 

La actividad consiste en la aplicación de instrumentos de análisis (cuestionarios, 

entrevista, encuestas, etc.) que permita identificar las condiciones generales de la 

empresa, y de ser necesario se programará una visita de campo de corta duración que 

permita completar la identificación de los insumos necesarios para la elaboración del 

diagnóstico que identifique las brechas de gestión para la obtención de los objetivos del 

cliente. 

A partir del diagnóstico se deberá proceder al diseño de la intervención, también llamada 

prescripción, que son el conjunto de actividades, técnicas o metodologías propuestas que 
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deberán ser aplicadas en la fase de implementación para reducir o eliminar las brechas 

identificadas. Esta prescripción, comprende el desarrollo diversos planes estratégicos 

recomendados según la necesidad identificada en la fase inicial. Los planes propuestos 

serán discutidos con la empresa a fin de que se identifiquen y sustenten los beneficios 

generados en el corto, mediano y largo plazo para posteriormente se pase a la fase de 

implementación.  

c) Implementación del diseño: Este servicio está referido a la implementación de la 

prescripción o diseño de la intervención empresarial. Este será ejecutado en las 

instalaciones de la MIPYME con la asistencia de un consultor especializado el cual actuará 

como supervisor al momento de ejecutar la consultoría, esto de acuerdo al diseño aprobado 

por la empresa. El servicio será brindado por medio de visitas semanales y la duración del 

servicio será definida en el diseño de la asesoría o prescripción. 

Una vez concluido el acompañamiento de la implementación, se evidenciará el 

cumplimiento de los objetivos iniciales de la implementación de la prescripción, 

identificando las mejoras de gestión introducidas.  

Asesoría para el fortalecimiento institucional: El servicio es dirigido a organizaciones que 

agrupan micro y pequeñas empresas, como son las asociaciones o cooperativas, y que 

buscan mejorar las condiciones de gobernanza de forma que se fortalezca la 

institucionalidad de sus organizaciones y la gestión empresarial de las micro y pequeñas 

empresas que la conforman. 

En la ilustración # 5 se aprecia el flujo que evidencia el encadenamiento de los servicios 

descritos anteriormente, como se puede apreciar, todos los servicios están interrelacionados, 

siguiendo la metodología DPT (Diagnóstico – Prescripción – Tratamiento) realizada por la 

SBDC de Corea. 
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Ilustración 5:Fujo de servicios brindados por el CDE

OrientaciónOrientación

Orientación 
Nacional

Orientación 
Internacional

Diagnostico y Prescripción Implementación

Diagnostico 
Empresarial

Diseño de la 
Intervención

Implementación 
del diseño

Cursos de capacitación

Aplicación del Test de Gestión

Aplicación del Test  X -I

Aplicación del Test de Calidad

Auditoria Financiera y Contable

Análisis del plan de ventas

Análisis del plan Estratégico

Análisis de la red de proveedores

Otras

Plan de Gestión

Modalidades de X -I

Plan Kaizen 5S

Plan Financiero y Contable

Plan de Ventas

Planeamiento estratégico (Básico – Avanzado)

Programa de Asociatividad
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Implementación de los planes diseñados

Marketing Internacional y Negociaciones

Misiones tecnológicas y pasantías

Misiones Comerciales

Otras

Diagnostico Empresarial Diseño de la Intervención Implementación del diseño

Ruedas de Negocio Red de CDE de la AP Fondos Concursables

 

Fuente: Ruta Exportadora – Modelo de Operaciones de los CDE del Ministerio de la Producción 
Elaboración: Propia
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Ilustración 6:Mapa de Procesos del Centro de Desarrollo Empresarial 

(6) Mapa de procesos del CDE 

Según el actual manual operativo de los CDE, estos cuentan con 03 procesos 

fundamentales, los cuales son: estratégicos, misionales y de soporte. Se entienden por 

procesos estratégicos a aquellos relacionados con la definición y el control de los 

objetivos. Los procesos misionales son aquellos que añaden valor para los clientes de los 

CDE o inciden en su satisfacción. Los procesos de soporte son aquellos que facilitan el 

desarrollo de los procesos misionales30. 

En la ilustración #6 muestran los procesos identificados para la operación del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo de Operaciones CDE 
Elaboración: Ministerio de la Producción 

 

 

 

 

                                                             
30 Manual de operaciones de los CDE, versión 1, elaborado por el consultor Jubalt Alvares y presentado ante la DIGITSE el 04 de abril 
del 2016 
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(7) Flujo de proceso de atención de los CDE y puntos de control 

El flujo de procesos presentado en la ilustración #3 muestra el procedimiento de atención 

de los potenciales clientes del CDE. El flujo se divide en 5 etapas, de los cuales la etapa 

inicial (orientación) es donde se brinda orientación sobre los servicios brindados por el 

CDE como la entrega de información sobre los servicios complementarios, a partir de ese 

punto se divide el camino entre la etapa 2 y 3, puesto que la etapa 2 es la derivación hacia 

servicios complementarios con una especialización menor a las siguientes etapas. 

En la Etapa 3 (Diagnostico) se da inicio a la atención personalizada del cliente del CDE 

en el cual la atención se focaliza a la investigación de la situación actual del cliente con 

el fin de elaborar información que ayude al cliente a darse cuenta de sus falencias. Una 

vez se complete la etapa 3, se procede a consultar si se desea continuar con el proceso de 

atención y de ser positiva la respuesta se da paso a la etapa 4 (Diseño) en la cual el asesor 

que atendió al cliente en la etapa 3 se encuentra en la responsabilidad de analizar la 

información recopilada inicialmente y elaborar un plan de trabajo que tome en cuenta las 

necesidades y deseos del cliente en la búsqueda de la mejora de su organización. 

Una vez elaborado el plan de trabajo del cliente, el asesor procederá a consultar si el 

cliente desea continua con la etapa final del proceso, de ser una respuesta positiva se da 

paso a la etapa 5 (implementación). Finalmente, en la etapa 5 el esquema de trabajo inicia 

con la asignación de un asesor diferente al de etapas anteriores para que de esta manera 

se trabaje de forma organizada según los tiempos disponibles del asesor y del cliente, de 

esta manera el asesor tendrá la obligación de implementar junto con el cliente la propuesta 

de plan de trabajo. 
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Ilustración 7:Diagrama de Flujo de atención de los CDE 

Diagrama de flujo de atención de los CDEDiagrama de flujo de atención de los CDE
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Elaboración: propia 

 
 

(8) Organigrama propuesto para la administración del CDE 

Para la operación de los CDE se recomienda una organización funcional plana, que como 

mínimo tenga la estructura que aparece en la ilustración #4. Esta estructura responde al 

flujo de procesos de atención del punto (7) y que se orienta a la atención integral según 

las necesidades identificadas en las MIPYME. 

Se trata de una estructura compacta con grupos de trabajo reducidos que estén capacidad 

de cubrir la carga de trabajo definida para el CDE. No obstante, en el caso de los 
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consultores de diagnóstico, diseño e implementación, la cantidad de personal podrá variar 

dependiendo del número de clientes con los que cuente el CDE. A continuación, se 

describen las funciones de los componentes de la estructura básica propuesta para la 

operación del Centro de Desarrollo Empresarial: 

 
Ilustración 8:Organigrama propuesto para los CDE 
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Elaboración: propia 

 
 

(9) Uso de la Red de CDE dentro de la Alianza del Pacifico   

Si bien es cierto que los Centros de Desarrollo empresarial para América latina aún están 

en evolución y adaptación de acuerdo a la realidad de cada país miembro, se puede ir 

formando propuestas o ideas de cómo estos centros pueden vincular información y 

trabajar en conjunto para un mejor impacto y aprovechamiento dentro del marco de la 

Alianza del Pacífico 

Dado este escenario, el uso que se espera dar a la RED de CDE es la articulación entre 

los CDE creados en las diferentes regiones de los países miembros de la AP, su 

funcionamiento como red se dará a través de una intranet la cual deberá contener dos 

modalidades de ingreso.  
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Modalidad Usuario: en la cual se brindará un código y contraseña al cliente del CDE 

y este tenga la posibilidad de ingresar información relevante de su operación con la 

finalidad mostrase ante otros clientes nacionales e internacionales, en la búsqueda de 

nuevos clientes, proveedores y socios. Asimismo, tenga la disponibilidad de utilizar 

diversas herramientas como: investigaciones, directorios de empresas asociadas, 

acceso a ruedas de negocio, bases de datos, etc. 

Modalidad Funcionario: en esta modalidad se generará un usuario y contraseña, con la 

finalidad que los asesores y directores de los CDE puedan, intercambiar información, 

experiencias y metodologías para la búsqueda de la mejora continua. Asimismo, 

podrán insertar información sobre los avances y resultados generados de las 

intervenciones en las diferentes modalidades ya sean diagnósticos, diseños e 

implementaciones 

Asimismo, esta intranet tendrá una sección que será vinculada a las diferentes plataformas 

de apoyo que se ofrezcan en la AP, puesto que uno de sus roles fundamentales del CDE 

es ser un articulador de servicios brindados por otras instituciones. De igual manera, se 

deberá crear una sección en la cual se coloque información relevante sobre las fuentes de 

financiamiento existentes en cada país miembro, esto con miras a que esta se desarrolle 

como una sección integrada de crowfunding para los clientes del CDE.  

Por otro lado, otro uso que se le dará a la RED, será el de un sistema de monitoreo que 

dará soporte a la facilitación del comercio y la cooperación aduanera a través de alianzas 

con las diferentes instituciones encargadas de temas como: despacho de mercancías, 

automatización, administración o gestión de riesgos, envíos de entrega rápida, operador 

económico autorizado, ventanilla única del comercio exterior, revisión e impugnación, 

sanciones y resoluciones anticipadas. 
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(10) Indicadores utilizados por el CDE 

Los indicadores generales para la evaluación del desempeño del CDE serán divididos en 

tres categorías, las cuales son: Indicadores de desempeño del CDE, Indicadores de 

Servicio e Indicadores Post servicio.  

Los indicadores de desempeño serán31: 

 

Indicadores de desempeño del CDE 

Indicador Descripción 

% de Clientes que han reducido sus costos 

Número de clientes que han reducidos sus 

costos operativos con respecto al total de 

clientes atendidos en el periodo de 

evaluación expresado en términos 

porcentuales. 

% de Clientes que incrementaron 

rentabilidad 

Número de clientes que han 

incrementado su rentabilidad con 

respecto al total de clientes atendidos en 

el periodo de evaluación expresado en 

términos porcentuales. 

Monto generado por nuevos contratos 

Monto total generados por nuevos 

contratos por efectos de las 

intervenciones del CDE en sus clientes 

para el periodo de evaluación 

Satisfacción del cliente 

Calificación promedio otorgada por los 

clientes por los servicios provistos por el 

CDE en el periodo de evaluación. 

Articulación de empresas 

Número de clientes que han sido 

articulados a la red de servicios 

empresariales en la que el CDE está 

involucrado 

% de Rentabilidad operativa 

Ingresos generados por el CDE antes de 

intereses e impuestos con respecto al total 

de ingresos generados. 

Clientes atendidos 

Número de clientes que han sido 

atendidos en los diferentes servicios 

ofrecidos por el CDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Indicadores estándar sacados del manual de operaciones de los CDE del Ministerio de la Producción.  
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Los indicadores de servicio te dividen en cuatro (04) sub-categorías: 

 

Indicadores de Servicio 

ETAPA DE ORIENTACION 

Indicador Descripción 

Cantidad de empresas orientadas al 

mes  

Número de empresas que se registraron en el 

CDE * periodo de tiempo (mes) 

Cantidad de emprendedores 

orientados al mes  

Número de emprendedores que se registraron en 

el CDE * periodo de tiempo (mes) 

Cantidad de empresas derivas al 

servicio de diagnostico 

Número de empresas que han sido derivadas al 

servicio de diagnostico 

 

 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

Indicador Descripción 

Cantidad de atenciones por asesores  Número de emprendedores/empresarios 

atendidos por asesor 

Cantidad de asesorías brindadas Número de veces que el cliente ha sido 

diagnosticado  

Horas de acompañamiento Número de horas brindadas para el diagnóstico 

de la empresa 

 

 

ETAPA DE DISEÑO 

Indicador Descripción 

Asesorías personalizadas de empresas 

al mes 

Número de empresas asesoradas 

individualmente * periodo de tiempo (mes) 

Planes de trabajo realizados 
Número de planes de trabajo diseñados para las 

empresas diagnosticadas. 

Asesorías personalizadas de 

emprendedores al mes 

Número de emprendedores asesorados 

individualmente * periodo de tiempo (mes) 

 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Indicador Descripción 

Cantidad de empresas capacitadas al 

mes  

Número de empresas capacitadas 

colectivamente * periodo de tiempo (mes) 

Cantidad de asesorías para sectores 

públicos o privados 

Número de alianzas públicas y/o privadas 

realizadas * periodo de tiempo (mes) 

Total de emprendedores capacitados 

al mes  

Número de emprendedores capacitados 

colectivamente * periodo de tiempo (mes) 
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Por otro lado, la categoría de indicadores post-servicios serían los siguientes: 

 

Indicadores Post Servicio 

Indicador Descripción 

Cantidad de empleos generados por las 

empresas asesoradas  

Nuevos Empleos generados por las 

empresas atendidas por el Centro 

Cantidad de empleos mantenidos por las 

empresas asesoradas  

Empleos retenidos por las empresas 

atendidas por el Centro. 

Cantidad de nuevas empresas creadas 
Emprendedores que crearon nuevas 

empresas con el apoyo del Centro. 

Cantidad de empresas con acceso al 

crédito 

Número de Créditos colocados por las 

empresas atendidas por el 

Centro/monto/propósito. 

% de incremento de ventas  
Incremento en ventas de las empresas 

atendidas por el Centro. 

Cantidad de empresas formalizadas  
Número de empresas formalizadas en el 

proceso de asesoría del Centro 

 

 

Indicadores de Uso de la Red de CDE 

Indicador Descripción 

Número de usuarios creados 
Mostrará cuantos clientes hacen uso de la 

RED de CDE  

Numero de descargas  

Mostrará el dependiendo del tema, la 

cantidad de clientes que buscan información 

de textos e investigaciones 

Numero de relaciones generadas 

Este indicador mostrara diferentes 

resultados los cuales principalmente se 

basen en: # de nuevos clientes, # de nuevos 

proveedores y # de socios adquiridos 
 
 

4.2 Otras aplicaciones del CDE 

En el Perú existen diferentes instituciones que tienen la labor de atender a los 

emprendedores y empresarios en el tema de la formalización como: El Ministerio de la 

Producción, PCM, Ministerio del Trabajo, entre otros. No obstante, teniendo en cuenta el 

contexto peruano, observamos que se manifiestan problemas como es la falta de 

capacidad para la atención de empresas en temas de formalización y constitución de 

empresas, así como la falta de información para los empresarios sobre las ventajas de la 

formalización  
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En ese sentido, los CDE sirven como insumo para apoyar la capacidad de atención en 

temas de formalización, dándole prioridad al acompañamiento de las empresas desde la 

constitución hasta su desarrollo. Así mismo, mostrar las ventajas de la formalización las 

cuales según el Ministerio de la Producción serian: 

 

FORMAL INFORMAL 

Mayor posibilidad de acceder a nuevos 

mercados 

No pueden expandirse más allá del 

mercado local. 

Acceso al sistema financiero No tiene acceso o es muy caro 

Más posibilidades de obtener créditos de 

proveedores 

Casi nula posibilidad de acceder a 

alianzas con proveedores 

En caso de perdidas responde la empresa 

con su capital social 

Las deudas afectan el patrimonio 

personal de los socios 

Puede hacer uso del crédito fiscal No tiene beneficios  

Elaboración: Dirección Mi Empresa- DIGITSE- Ministerio de la Producción 

 

Por otro lado, otra aplicación que puede darse a los CDE es el de ser un articulador entre 

diferentes instituciones y entidades que promuevan el desarrollo de las MIPYME del 

país. 

Capítulo V: Análisis 

Las iniciativas privadas y públicas en la búsqueda del desarrollo de la productividad 

empresarial son variadas, puesto con el correcto funcionamiento de estas se desencadenan 

una serie de beneficios mutuos tanto para promotores como para beneficiados directos. 

En Corea del Sur, en enero de 1979, se creó la SBC organización gubernamental sin fines 

de lucro la cual busca contribuir con el empresariado coreano asistiéndolo de manera 

financiera y no financiera dando como resultado una gran contribución para el desarrollo 

de las empresas coreanas. 
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En Perú, las iniciativas estatales en búsqueda del desarrollo y productividad de las 

empresas son diversas y sus resultados han demostrado buenos resultados salvo 

excepciones. El Ministerio de la Producción, como parte de su agenda, ha tenido diversas 

reuniones estratégicas para la búsqueda de alianzas con otras entidades estatales 

extranjeras para impulsar aún más el desarrollo de las empresas. 

Como parte de estas alianzas se generó un Memorando de entendimiento (MOU) por sus 

siglas en inglés con Corea, en el cual dentro de los compromisos asumidos por los 

Ministerios de la Producción de Perú y Corea se estableció la realización del programa 

DPT. El programa DPT, es una metodología de atención desarrollada por el SMBA y el 

SBC de Corea en el cual buscan atender a las empresas de manera que estas puedan 

encontrar las falencias que mantienen sus organizaciones y por medio de consultores 

expertos se resuelvan estos problemas mejorando la productividad de las empresas. 

Dentro del programa DPT, el SMBA compartió con funcionarios del Ministerio de la 

Producción materiales que revelan algunos resultados de las atenciones brindadas. El 

SMBA mostro un caso de éxito del programa en el cual se registra una mejora del 104%32 

en cuanto a la utilización de las instalaciones para la producción, asimismo muestra una 

mejora extremadamente considerable del 313% en cuanto al ratio de nuevas ventas. Otros 

resultados, mostraron en una empresa del rubro químico una reducción del 53%33 en los 

inventarios y un incremento del 32%34 en su productividad entre otros resultados 

favorables en un periodo de 6 meses. De igual manera en dos empresas dedicadas al rubro 

de componentes y partes de automóviles mostraron un incremento superior al 10%35 en 

la utilidad de la empresa en un periodo de 12 meses. 

                                                             
32 SME Support Policy Sharing Program for Officials from PRODUCE, Perú, Página 93 
33 SME Support Policy Sharing Program for Officials from PRODUCE, Perú, Página 82 
34 SME Support Policy Sharing Program for Officials from PRODUCE, Perú, Página 82 
35 SME Support Policy Sharing Program for Officials from PRODUCE, Perú, Página 83 
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Por otro lado, en abril del 2012, bajo la iniciativa del presidente Obama en la cumbre de 

las Américas en Cartagena, se buscó impulsar la implementación de los Small Business 

Development Centers SBDC parte del Small Business Administration. Este modelo busca 

proveer herramientas que permitan a los empresarios a desarrollarse, en el 2013 los 

impactos económicos en EEUU fueron de: 4,176 empleos generados, 523 

emprendimientos, y 519 expansiones de empresas, $350 M USD financiamiento, $1.269 

MM USD aumento de ventas, inclusivo de $439 M USD de comercio internacional”36 

Según los resultados de la red nacional del año fiscal del 2013, el modelo de tiene un 

impacto económico positivo en las empresas incrementando un 17,9% en sus ventas y un 

14,1% en el incremento de empleos a diferencia de una empresa promedio que es del 

4,3% y 1,6% respectivamente. Traduciendo estos datos a cifras numéricas se está 

hablando de 73,409 empleos creados, 84,706 empleos retenidos, 26,254 nuevas MIPYME 

establecidas, 7,000 millones en aumentos de ventas, 4,100 millones de financiamiento 

obtenido, 537 millones en Incremento de la recaudación fiscal.37 

Asimismo, según el Summary of performance and financial Information 2015 del SBA, 

el SBDC logro atender a 454,898 clientes38 impulsando a nivel de la SBA un aumento de 

más del 8% en las exportaciones. Los SBDC o CDE se encuentran presentes en una gran 

cantidad de países los cuales adoptaron el modelo de Texas, entre estos analizaremos a 

Honduras, Puerto Rico, así como a los países miembros de la Alianza del Pacifico (Chile, 

México, Colombia y Perú). 

                                                             
36 Anon, (2016). [online] Available at: http://www.agendaproductividad.cl/wp-content/uploads/sites/22/2014/10/Presentaci%C3%B3n-
SBDC.pdf [Accessed 3 Dec. 2016]. 
37 Anon, (2016). [online] Available at: http://www.agendaproductividad.cl/wp-content/uploads/sites/22/2014/10/Presentaci%C3%B3n-
SBDC.pdf [Accessed 3 Dec. 2016]. 
38Summary of performance and financial Information, (2015) Available at: https://www.sba.gov/sites/default/files/files/SBA-SPFI-Report-
2015.pdf [Accessed 5 Dec. 2016]. 
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En el caso de Honduras: 

El impacto de las CDE en Honduras viene siendo positivo para este país, para el año 2015 

contaba con 6 oficinas distribuidas en diferentes ciudades proyectándose como meta más 

de 15. Asimismo, para el año 2014 se efectuaron 300 atenciones a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, la cual esta representa a nivel de ventas de 283 millones de Lempiras, 

que según el tipo de cambio al dólar para el año 2014, vendría a ser un valor aproximado 

de 14 millones de dólares. 39 

Por el lado del financiamiento de las MIPYME, según el Diario La Prensa de Honduras, 

se viene respaldando a través del programa presidencial Tu banca solidaría y con el Banco 

Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). La primera ofrece préstamo entre L1,500 

hasta L20,000 con una tasa de interés del 12%, asimismo Banadesa ofrece préstamos 

desde 100 mil hasta 1 millón de Lempiras a una tasa de interés del 10%40. Asimismo, en 

otro artículo publicado por el mismo diario se mostró que los CDE en Honduras cumplen 

con su rol de articulador la permitir la coordinación entre las cooperativas y una 

organización forestal para el desarrollo del sector maderero41. 

En el caso de Puerto Rico: 

Los resultados de la intervención de los CDE en el 2015 mostraron que se logró generar 

y retener 7261 empleos, así como la generación 364 millones de dólares en ventas, dentro 

del análisis de los resultados obtenidos se mostró que las ventas de los negocios atendidos 

aumentaron en un 16% en comparación a un 4% en empresas no atendidas adicionalmente 

se evidencio que un 48% de los empresarios atendidos recibieron información y 

                                                             
39 OPSA, G. (2016). Centro de Desarrollo Empresarial registra crecimiento de mipymes. [online] Diario La Prensa. Available at: 
http://www.laprensa.hn/honduras/830259-410/centro-de-desarrollo-empresarial-registra-crecimiento-de-mipymes [Accessed 2 Dec. 
2016]. 
40 OPSA, G. (2016). Centro de Desarrollo Empresarial registra crecimiento de mipymes. [online] Diario La Prensa. Available at: 
http://www.laprensa.hn/honduras/830259-410/centro-de-desarrollo-empresarial-registra-crecimiento-de-mipymes [Accessed 2 Dec. 
2016]. 
41 OPSA, G. (2016). Centro de Desarrollo Empresarial registra crecimiento de mipymes. [online] Diario La Prensa. Available at: 
http://www.laprensa.hn/honduras/826119-410/firman-convenio-para-apoyar-a-cooperativas-forestales-del-norte [Accessed 5 Dec. 2016]. 
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asistencias sobre fuentes de financiamiento logrando la obtención de capital por total de 

61 millones de dólares  para la creación o expansión de los negocios42. 

En el caso de Chile:  

En noviembre del 2015 tras el primer mes de funcionamiento del CDE en la región de 

Valparaíso-Chile, los directivos realizaron un balance de funcionamiento, teniendo como 

resultados que el 78.85% del total de atenciones realizadas pudieron calificar como 

clientes. Asimismo, del total de clientes que se atendieron, 39 eran consideradas empresas 

establecidas y 3 consideradas organizaciones gacelas. Además, el resultado mensual 

mostro que las ventas mensuales promedio de las empresas asesoradas bordean los 1,700 

dólares. Por otro lado, las expectativas para el primer año de funcionamiento del centro 

son que las empresas atendidas puedan incrementar en un 35% de sus ventas, 1,5% 

generen empleo formal, 15% puedan internacionalizarse y 25 % de emprendedores que 

recibieron asesoría puedan formalizarse43.  

En el caso de México: 

La aplicación del modelo de la SBDC en Latinoamérica tiene como inicio en el 2003 en 

el país de México dando como resultado a la Asociación de Mexicana de Centros para el 

desarrollo de la Pequeña Empresa. 

Según el SBDC Global en México “A la fecha, México cuenta con más de 100 centros 

SBDC que durante el período 2011-2013 han asistido a más de 7.963 y capacitado a más 

de 38.535 empresas que han creado y retenido 6.448 puestos de trabajo”44. De esta 

manera, los CDE o SBDC en su rol articulador ha logrado resultados no solo al nivel de 

apoyo a empresas, puesto que en la búsqueda de la mejora continua el SBDC UNAL sumo 

                                                             
42 America´s SBDC technology accredited Puerto Rico Interamerican University (2015) http://prsbtdc.org/resultados-2/ 
43SERCOTEC, (2016) [online] Available at: 
http://www.sercotec.cl/Qui%C3%A9nesSomos/Noticias/Primermesdeoperaci%C3%B3ndelCentrodeDesarrollod.aspx#/0  
44 Sbdcglobal.com. (2016). SBDCGlobal.com - SBDC en México. [online] Available at: http://www.sbdcglobal.com/es/expansion-de-los-
sbdc/sbdc-en-mexico [Accessed 3 Dec. 2016]. 
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esfuerzos al programa de mentorias NEXOBanregio 2016 y en el periodo de acción 

lograron “4,000 horas de asesorías, más de 200 empresas asesoradas, un incremento en 

ventas anuales por encima de los 450 millones de pesos y generando más de 500 empleos 

en un periodo de 8 meses”45  

Por otro lado, la afiliación de un CDE a la Asociación Mexicana de Centros para el 

Desarrollo de la Pequeña Empresa A.C. tiene como costo una cuota anual de $14,000, 

esta afiliación permitirá obtener múltiples beneficios entre lo más representativos es el 

acceso a más de 100 Centros Mexicanos y un aproximado de 1700 centros a nivel 

continental y también le permitirá tener acceso a la Plataforma de comercio internacional 

que consta de más de 750,000 negocios entre EEUU y México.46 

En el caso de Colombia: 

El proyecto de implementación de los CDE (SBDC) se viene trabajando desde el 2013 

cuando se realizaron consultas a actores claves del ecosistema, para de esta manera 

“generar conocimiento y ganar apoyo para la implementación del programa en el país”47. 

Asimismo, en el 2014 se organizó una delegación donde participaron funcionarios de los 

sectores público, privado y académico con la finalidad de realizar una transferencia 

metodológica y se den a conocer de forma vivencial los beneficios de la implementación 

de SBDC. De esta manera, el trabajo realizado en estos años ha puesto en marcha un plan 

para adaptar el modelo SBDC a la realidad colombiana e implementar 14 centros piloto 

durante el 2015. 

 

 

                                                             
45 AMCDPE, (2016), Visita al SBDC UTSA en San Antonio, Texas, [online] Available at: http://amcdpe.org/noticias/ 
46 Sbdcglobal.com. (2016). SBDCGlobal.com - SBDC en México. [online] Available at: http://amcdpe.org/nuestro-impacto/beneficios/ 
[Accessed 3 Dec. 2016]. 
47 Sbdcglobal.com. (2016), [online] Available at: http://www.sbdcglobal.com/es/expansion-de-los-sbdc/sbdc-en-sudamerica/colombia 
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En el caso de Perú: 

Desde marzo del 2013, se realizaron actividades con la finalidad de dar a conocer el 

modelo SBDC que se venía desarrollando en EEUU y en los países miembros del SICA. 

No obstante, tras la realización de diversas actividades se analizaron las posibilidades de 

implementar el modelo SBDC en su formato estándar, situación que no arrojo resultados 

positivos. 

Por otro lado, desde el 2015 el Ministerio de la Producción junto con su contraparte 

coreana llevaron a cabo actividades para el desarrollo de una transferencia metodológica 

como parte del programa DPT del modelo de la SMBA de Corea la cual se dio en febrero 

del 2016. No obstante, si bien el modelo coreano muestra claros y excelentes resultados 

de las intervenciones realizadas, siguió sin poder adaptarse a la realidad peruana. En ese 

sentido, en el siguiente análisis responderemos concretamente tres factores fundamentales 

para el desarrollo de los CDE, los cuales son la importancia, la realidad y la estimación 

de resultados. 

La importancia de la implementación: 

En una entrevista realizada a Alejandro Bernaola Cabrera (Ex – Director General de la 

DIGITSE), se consultó el porqué de la decisión de no adoptar el modelo estándar del 

SBDC y la respuesta fue la siguiente: “El tejido empresarial, las costumbres y los perfiles 

de los empresarios de cada uno de los países es distinta. El modelo SBDC es un modelo 

hecho para el mercado americano y el gran éxito del SBDC es que también es un brazo 

financiero, lo cual no sucede en el resto de países”48, tras esta respuesta y en la 

continuación de la entrevista se mencionó que el motivo principal para no se adopte el 

esquema estándar del SBDC fue la poca flexibilidad para tropicalizar el modelo. En este 

                                                             
48 Véase Anexo #1: Entrevista al Ex Director General de la DIGITSE del Ministerio de la Producción 
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sentido, la importancia de la implementación de los CDE radica inicialmente en abrir 

canales que permitan solucionar un problema fundamental en el empresariado peruano, 

el cual es la informalidad, dado que es la etapa inicial del ciclo de vida de una 

organización y sin esta no podría si quiera pensarse en buscar la internacionalización de 

las empresas. 

Por otro lado, en una entrevista realizada a Luis Suarez (Director del CITE productivo de 

Iquitos)49 menciono que la utilización de las diferentes alianzas internacionales para el 

desarrollo de las empresas, no resultan ser un factor clave puesto que debe darse prioridad 

a la coordinación interna entre instituciones, ya que estas son desaprovechadas. En ese 

sentido, el crear una herramienta de desarrollo y articulación como el CDE, adaptando 

los modelos de SBDC y SBMA al contexto peruano, pueden generar un impacto positivo. 

La realidad de la implementación: 

En agosto del 2016 se inició con la implementación del primer CDE de carácter estatal, 

el cual se logró dar bajo un esquema que recoge las lecciones aprendidas tanto del modelo 

SBDC como del modelo SMBA y la realidad peruana enfocada en la formalización. 

Sin embargo, tras la entrevista realizada, observamos que existe un gran problema a nivel 

de coordinación entre las instituciones estatales, puesto que la creación de herramientas 

de apoyo a la MIPYME es un factor común y no se busca la articulación entre estas para 

desarrollar una herramienta maestra que contemple toda la etapa de vida de la empresa es 

decir desde su modelamiento y formalización hasta su internacionalización.  

Una manera de evidenciar el problema antes descrito es en marzo del presente año (2016); 

MINCETUR anunció la creación de un programa de apoyo a la internacionalización 

                                                             
49 Véase Anexo #2: Entrevista a Luis Suarez, Director del CITE Productivo de Iquitos 
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“propuesta tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las exportaciones de las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) así como aumentar la 

presencia comercial de las compañías peruanas en el exterior. Además, ofrecerá soporte 

técnico especializado”50. 

Otra forma de evidencia de la falta de coordinación como menciona el sr. Luis Suarez, es 

la existencia miles de investigaciones que no son distribuidas ni replicadas al 

empresariado, perdiéndose la oportunidad de aprovechar estas investigaciones. 

Estimación de resultados:  

Según el Plan Operativo de Implementación desarrollado por el Ministerio de la 

Producción se espera que al finalizar el 2016 desde su inicio de operaciones se logren 

378051 asesorías a emprendedores y empresarios, cifra distribuida entre los 7 centros 

implementados en el presente año. No obstante, en el primer trimestre de operaciones 

solo en Lima el CDE presento 2500 atenciones de las cuales 1700 fueron en asesoría en 

temas de formalización de empresas y 800 en diagnósticos empresariales. Bajo este 

esquema, se espera que el número de atenciones mensuales promedio sea de 560 de los 

cuales el 30% sean diagnósticos empresariales. De misma manera, en la entrevista 

realizada al Director del CITE productivo de Iquitos, menciono que ellos estiman iniciar 

las asistencias técnicas por lo menos con 5 empresas de manera mensual, cifra que dado 

el nivel empresarial podría multiplicarse sustancialmente dependiendo de la región en la 

cual se aloje un CDE.  

Por otro lado, al ser un proyecto con pocos meses de funcionamiento los resultados en 

cuanto a las mejoras presentadas en las empresas asesoradas no muestran datos definidos. 

                                                             
50El comercio; (2016), [online] Available at: http://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-crea-programa-que-mas-empresas-salgan-al-
exterior-noticia-1883151  
51 Plan Operativo de Implementación 2016, presentado bajo el informe N°85-2016/PRODUCE/DVMYPE-I/DIGITSE/DME/MHURTADO 
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No obstante, haciendo una proyección en comparación a resultados obtenidos de los 

modelos SBDC Y SMBA se espera que las empresas que pasen por el proceso de atención 

generen en promedio un aumento del 10% en cuanto a sus utilidades, una reducción de 

promedio del 10% en sus costos de operación y un aumento estimado del 30% en cuanto 

a nuevas ventas. Asimismo, se espera que reduzca la rotación del personal y se incremente 

el número de empleos generados. 

Finalmente, como parte de los servicios complementarios que brinda el CDE se espera 

que se realicen 4 talleres de capacitación de manera mensual, lo cual equivale a un 

promedio de 120 personas capacitadas en diferentes temas de gestión y negocios 

internacionales, así como la creación de por lo menos una rueda de negocio de manera 

trimestral. 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Tres conclusiones saltan a la vista de este trabajo. La primera es el importante rol de la 

Alianza del Pacifico y sus gobiernos para abordar emprendimiento de los países con el 

apoyo de los CDE, así generando conocimiento, innovación y emprendimiento dinámico. 

La segunda es la correcta implementación de los CDE en el Perú trae beneficios como 

disminuir la informalidad de las PYMES y mejorar la eficiencia, competitividad e 

internacionalización de las PYMES. Y la tercera, radica en el objetivo que los CDE tienen 

al internacionalizar las PYMES que con la estrategia de ciencia, tecnología e innovación 

debe girar alrededor de las empresas y los emprendedores. 

Dado lo anterior, y considerando los planteamientos presentados en el trabajo, resulta 

evidente la alta rentabilidad económica y social que significa para un país apostar por los 

CDE como herramienta para la innovación y el emprendimiento dinámico. En el caso 
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peruano, al implementar CDE para conseguir la internacionalización de MYPES y su 

coyuntura económica actual resulta ser la mejor opción para dejar de ser un país que 

exporta materia prima y convertirnos en un país de emprendedores sostenibles. Por ello, 

una estrategia de generación de conocimiento, el emprendimiento dinámico y la 

innovación productiva bajo la asesoría de los CDE, y soportada por unas instituciones 

fuertes y articuladas, y un entorno de competitividad propicio para el desarrollo de 

negocios constituye, para Perú, una apuesta estructural de largo alcance con potencial. 

El entorno coyuntural que enmarca el período presidencial 2016-2020 es propicio en el 

que realmente se cuenta con las bases, el consenso y la apremiante necesidad de demostrar 

con hechos y recursos un compromiso real con el emprendimiento para llegar a ser un 

país sostenible. El Plan de Desarrollo 2016 – 2020 debería constituir la coordinación de 

los institutos estatales para el buen funcionamiento de los CDE que constituye, a su vez, 

el mecanismo más próximo, y además más eficiente, para iniciar con pie derecho la 

aceleración de una estrategia por el emprendimiento. El propósito es una cultura 

innovación que gire alrededor de las empresas y los emprendimientos económicos y 

sociales. 

6.2 Recomendaciones 

Dado el análisis realizado se observaron, que existen esfuerzos realizados por diferentes 

instituciones, las cuales buscanel desarrollo del empresariado peruano. Por tal motivo 

recomendamos que: 

Se mantenga activa la cooperación y el dinamismo existente entre los países miembros 

del AP, ya que este fortalece el emprendimiento interno de las MIPYMES y amplían sus 

mercados nacionales para estas. 



59 
 

Seguir con el plan de implementación de los CDE en todas las ciudades posibles del país 

para poder lograr alcanzar las metas propuestas que son disminuir la informalidad de las 

MIPYME, incrementar su nivel de competitividad, la internacionalización y otras 

deficiencias que se puedan encontrar. 

Continuar promoviendo charlas y capacitaciones de los centros, la producción y 

exportación de productos no tradicionales principalmente en los sectores que tenemos 

mayor relevancia como el Comercio, servicios y agricultura y así poder mejorar nuestra 

oferta exportable. 

Por otro lado, bajo el esquema de un CDE enfocado en la internacionalización y en la 

mejora integral de la empresa se recomienda de manera adicional realizar estudios en los 

CDE, sobre cómo mejorar o innovar la tecnología en siembra, cosecha y producción de 

agro en las zonas de sembrío de coca, también, buscar nuevos mercados y un mejor precio 

para estos productos para que con ello, lograr incentivar y así intentar reemplazar el 

cultivo de la hoja coca por los de agro. 

Nutrir constantemente el mecanismo de información del Centro para utilizarse como red 

de contacto sobre las ofertas exportables de las empresas nacionales logrando una mayor 

expansión de nuestra economía nacional y de los países miembros en conjunto. Así como, 

mantener indicadores de medición estándar que permitan una comparación entre los 

resultados obtenidos en los diferentes centros pertenecientes en la red. 

Continuar tropicalizando el modelo de operaciones de los Centros en el Perú aterrizando 

los más posible a la realidad peruana considerando el tejido empresarial, las costumbres, 

el perfil de las empresas y de los empresarios. 

Garantizar que el personal contratado para la atención en los CDE cuente con un cv 

nutrido de competencias, pero sobretodo cuente con una experiencia basta en el manejo 
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de las empresas ya que ello permitirá enlazar los distintos casos con la realidad actual por 

las que tienen que lidiar las empresas. Asimismo, este staff de profesionales debe poseer 

una conducta íntegra ya que existirá mucha información confidencial brindada por las 

empresas. 
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Pearson Educación. 

 Daniels, J., Radebaugh, L. and Sullivan, D. (2013). Negocios internacionales: Ambientes 

y Operaciones. 14th ed. Naucalpan de Juárez, México: Pearson. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Entrevista a Alex Bernaola (Ex – Director General de la DIGITSE del 

Ministerio de la Producción) 

 

En el último semestre cual ha sido los sectores que han tenido mayor protagonismo 

en cuanto a crecimiento  

Alex: No sé si en el último semestre, pero si en los últimos semestres fue comercio, 

servicios y agricultura.  

En los últimos años se ha querido analizar una mayor exportación de productos no 

tradicionales y dejar de depender de los productos tradicionales como los minerales. 

¿Crees que ha habido algunos avances y cuáles son los sectores en específico son los 

que hay mayor hincapié? 

Alex: No sé si cuantitativamente haya avances, pero si se ha tomado mayor conciencia a 

nivel político de la necesidad de exportar mayor cantidad de productos no tradicionales, 

que son en verdad el reto de la diversificación productiva que es la posibilidad de 

dinamizar sectores como la agroindustria, acuicultura, forestal para no depender tanto de 

los minerales.  

Con la alianza del Pacífico, teniendo países como México, Colombia y Perú que son 

los más afectados en cuanto al narcotráfico ¿Crees que se podría realizar una 

integración para implementar los cultivos alternativos y así acabar con el cultivo de 

coca? 

Alex: Yo creo que es un reto la lucha contra el narcotráfico en los tres países, 

particularmente en los casos de Colombia y Perú ha habido muchos años de fracasos en 

la política de sustituir cultivos alternativos, simplemente porque se les da a los 

agricultores y se les propone precios refugios, pero son precios que no son directamente 

del mercado. La única forma de poder combatir y poder lograr una sustitución efectiva 

está relacionada al hecho de siempre impulsar un producto que tengan un mercado y lo 

difícil es que sean más rentable que la coca. 

Entonces podríamos decir que ¿Los esfuerzos que tienen los estados no han sido muy 

efectivo en cuento a promociones o herramientas que promuevan los cultivos 

alterativos? 

Alex: Lo que pasa es que es bastante difícil, ya que son más de 25 años de trabajo en la 

erradicación del cultivo de coca y no puedes competir entre un kilo de piña versus la 

ganancia que le deja al agricultor el sembrío de coca. 

Implementando los CDE en toda la Alianza del Pacífico ¿Que beneficios imputados 

crees que deberíamos de tener y como sería el mecanismo de integración de las CDE 

en los países? 

Alex: Inicialmente los beneficios de los CDE están relacionados a contar con un tejido 

empresarial con mejores capacidades y para que puedan aprovechar oportunidades, de 

hecho la integración de las distintas maneras de la Alianza del Pacífico son una 
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oportunidad para aprovechar y de la manera que cada país lo aproveche esta los retos que 

deben cumplir los CDE. Ahora el mecanismo de integración de los centros ayuda a 

establecer contactos, así el CDE puede ser un contacto para ayudar a la exportación de 

productos del Perú hacia México y en México ellos podían ser un contacto en ayudar a la 

importación, establecer puntos comerciales comunes para exportar a un tercer país fuera 

de la alianza creando posibilidades de expansión en cada una de las economías. 

En los Subsectores gastronomía, textil y agroindustrias se visiona un mejor 

crecimiento ¿Cuáles crees que deberían ser las herramientas para obtener el mayor 

crecimiento internacional sostenible y consideras que los CDE son una buena 

opción? 

Alex: De hecho para repotenciar estos tres sectores hoy lo que se necesita es innovación, 

transferencia tecnológica y promoción del emprendimiento dinámico. De hecho el CDE 

es un punto que puede concentrar las distintas herramientas de estas tres líneas que he 

mencionado y en verdad para lograr un crecimiento internacional definitivamente debes 

de ser una bueno opción dentro de tu país. 

El Perú está siendo conocido por la gastronomía ¿De qué manera crees que se podría 

incrementar las franquicias y mercados y que mercados considerarías que 

tomaríamos como prioridad? 

Alex: En el tema de la gastronomía si bien el Perú básicamente es reconocido por su 

calidad, hoy hay modelos empresariales en restaurantes, nichos que están creciendo 

rápidamente, que están abriéndose en el extranjero, no sé si todos tienen la características 

de ser franquiciadles, de hecho las franquicias son un modelo interesante cuando puedes 

estandarizar ciertos tipos de productos y creo que a lo mejor  la oportunidad del Perú en 

la gastronomía no están necesariamente un modelo de franquicia sino un modelo de 

comida tipo boutique y en verdad ya está ingresando a esos mercados internacional. 

¿Cuál Crees que debería ser un perfil de un asesor de un CDE y consideras que sería 

una buena opción crear una red de asesores de la AP? 

Alex: El perfil del asesor no es solo el perfil del nivel de estudio que haya podido haber 

alcanzado sino es de experiencias específicas trabajando en una empresa privada o 

apoyando en una empresa privada, ósea la posibilidad de aconsejar a base de casos reales 

que ya haya visto es invalorable. Debería crearse una red de asesores considerando en 

armar bancos de consultas, intercambios de experiencias, intercambio de opiniones, para 

todo en beneficio final de las empresas. 

¿Consideras que los CDE deberían de ser Públicos o privados o Mixtos? 

Alex: Considero que deberían de ser de los tres tipos, ser públicos hasta cierto nivel y 

cierta capacidad de atender a microempresas, también deberían haber CDE privados de 

un perfil más especializado por ejemplo ADEX y Comex podrían tener CDE. Y Mixtos 

te dan toda la figura de las alianzas públicas y privadas, ósea el sector público, una 

universidad pública poniendo locales y una un privado financiando parte de los costos. 

¿Cuál consideras que sería el porcentaje de supervivencia de una empresa que sea 

atendida por un CDE? 
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Alex: Creo en verdad que el CDE va a ayudar en lo que es acortar posiblemente el paso 

por el valle de la muerte de las empresas, o sea en principio al mejorar sus capacidades 

de gestión empresarial, quizás atendiendo a una primera necesidad y por lo tanto 

a\tacando a una primera causa de fracaso de las empresas. No sabría cómo indicar un 

porcentaje, pero si creería en principio que un CDE va ayudar a mejorar la solides de las 

empresas. 

¿Por qué el modelo de operaciones que tiene el centro de desarrollo empresarial acá 

en Perú es diferente al modelo estándar al que se viene utilizando al resto de los 

países de la Alianza del Pacífico, puesto que países como Chile utilizan la SBDC que 

han sido impulsionado por la universidad de Texas en EEUU? 

Alex: Bueno ahí hay dos cosas, de hecho, el tejido empresarial, las costumbres y los 

perfiles de los empresarios de cada país es distinta, el modelo SBDC es un modelo hecho 

para el mercado y empresariado americano, gran éxito del SBDC es que también es un 

brazo financiero, entonces al darte ello créditos te pueden incluir en todos sus programas 

de gestión empresarial, lo cual no sucede en los restos de países. De hecho, México tiene 

el modelo SBDC en universidades y no entrega financiamiento, por otro lado, Chile dice 

que ha copiado el modelo de SBDC, pero no estoy seguro si también da financiamiento, 

en principio esas serían las grandes diferencias. 

Actualmente, el impulso del CDE en este año obviamente está focalizado en lo que 

es formalización, dado ese escenario cuales crees que son los motivos por el cual no 

se unen fuerzas entre diferentes ministerios como entre la producción, Mincetur, el 

ministerio de educación y darle un enfoque de atención a las empresas para que si 

bien les enseñe las partes básicas también les enseñe las partes de 

internacionalización. 

Alex: Es un tema netamente de coordinación, de hecho un caso exitoso de coordinación 

es el MAC que depende de la TPSM, en el MAC se ha logrado juntar toda una serie de 

actores que brinda distintos servicios, la posibilidad de que los CDE tengan esos mismos 

carácter y donde pueda tener un empresario una asesoría de la SUNAT, una asesoría de 

la gestión empresarial, una asesoría del MINCETUR, de posibilidades para exportar de 

PROMPERU de participación de ferias, haría que todo esto sea más exitoso, es 

básicamente un tema de coordinación. 

¿Cuáles crees que serían esas limitantes en cuanto al modelo de CDE con relación al 

SBDC y el de DPT de Corea? 

Alex:  Todo ello responde a las características del tejido empresarial peruano, sea DPT 

de Corea o sea SBDC de Texas o cualquier otro modelo de otro país, tiene que ser 

tropicalizado y en el caso del Perú nuestro modelo tiene que ser pro - formalizador, ya 

que tenemos de 1.5 millones de empresas formales y otro 1.5 millones de empresas 

informales, entonces desde allí ya tenemos una primera variantes y si no eres formal no 

puedes entrar al sistema financiero lo cual te da ciertas limitantes, incluso el modelo 

coreano de prescripción y tratamiento es para empresas formales porque allí no se concibe 

un alto porcentaje de informalidad. Ahora con respecto de a qué manera articularlo, es 

eminentemente un tema de coordinación, allí más que un tema constitucional es un tema 
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de personas de los encargados de cada una de las direcciones que pongan en marcha un 

único plan. 

Perú y Colombia están catalogados según la SBDC como países en los cuales se les 

hizo las transferencias y no han desarrollado el programa, ¿Se podría compararlo 

con el mismo nivel de eficiencia? 

Alex: El SBDC es desarrollado por la universidad de Texas, en San Antonio, que es un 

modelo que es exportado al resto de estados. Ahora al momento que ellos te hacen la 

capacitación, ellos están tratando de vender sus modelos y te están tratando de vender sus 

asesorías y sistemas de monitoreo, entonces digamos que no es que no hemos sido 

eficientes en adaptarlos sino que lo que se ha visto o se analizado es que ese modelo tal 

cual está diseñado en EEUU, no funciono en México, el Salvador tiene 8 o 9 SBDC 

acreditados por la universidad de Texas pero que también tienen problemas de 

financiamiento en su operación, tienen que entrar en el sector público, entonces hizo que 

en verdad el modelo se vaya pivoteando acá en Perú hasta que se encuentre un MODELO 

QUE podría funcionar, que en verdad acaba de ser lanzado y que en verdad se necesitaría 

por lo menos 3 o 4 años para poder decir si funciono o no funciono. 

Anexo 2: Entrevista a Luis Suarez (Director del CITE Productivo de Iquitos del 

Ministerio de la Producción) 

 

¿En el último semestre cuál cree usted que han sido los sectores que han tenido 

mayor protagonismo en cuanto a crecimiento en su región o a nivel país? 

Luis Suarez: Bueno, en la región Loreto básicamente el tema pesquero en valor agregado 

al mejoramiento de las técnicas de pesca y la oferta que se está brindando a otros 

mercados, no solamente el regional. Y el tema agro-industrial, básicamente el incremento 

está en el mejoramiento de las máquinas que le va a permitir a los empresarios mejorar 

su oferta y calidad de producto. 

 En los últimos años que se ha querido realizar mayor exportación de productos no 

tradicionales y dejar de depender de los productos tradicionales como los minerales. 

¿Crees que hubo algún avance y si es así, cuales son los sectores que hubo mayor 

hincapié? 

Luis Suarez: En mi región ninguno (Loreto), no se exporta nada digamos que tenga valor 

agregado, todo es en materia prima, digamos ni que se exporte tampoco porque los 

beneficiarios al final ni siquiera son los propios empresarios de la región, son básicamente 

los intermediarios o empresas que están en la costa. En el país si se han incrementado el 

nivel de exportación ya no de productos tradicionales sino de productos con valor 

agregado como por ejemplo la palma, el cacao (ya no tanto exportamos el grano sino más 

bien la manteca del cacao desde San Martín), exportamos también de la parte de la costa, 

sobretodo en Trujillo, Chiclayo básicamente productos vegetales, o sea estamos 

cambiando desde el Plan Nacional de la Institución Productiva que se instaló hace 2 años 

en el ministerio de la producción, estamos tratando de cambiar recién nuestra torta que 

siempre la hemos tenido con los pedazos más grandes de materias primas de productos 

no tradicionales como emblema de la exportación, estamos cambiando recién poco a 
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poco, como los que son los servicios, productos con valor agregados, profesionales y otros 

más Ítem que van a permitir diversificar la torta. 

Con la Alianza del Pacífico teniendo países como México, Colombia, Chile y Perú 

que son los más afectados en cuanto al narcotráfico, ¿Usted cree que se podría 

realizar una integración entre estos países para implementar los cultivos 

alternativos y así acabar con el cultivo de coca? 

Luis Suarez: Nosotros como país hemos dado el gran paso desde la región San Martín, 

recuerda que ya desde hace algunos años ya no se escucha el Alto Huallaga como una 

zona de narcotráfico. Nosotros hemos sido los más grande productores de hoja de coca, 

seguimos siendo talvez unos de los más grandes productores, pero desde el momento que 

no se da las características necesarias para que la zona del BRAE deje de ser una 

productora de coca, como lo ha dejado de ser San Martin. Entonces, las salidas de nuestras 

Alianzas estratégicas que el Perú ha firmado pueden servir, pero más allá de las Alianzas 

estratégicas, yo creo que significa más las alianzas que nosotros mismos internamente 

podamos desarrollar, de nada va a servir tener mercados internacionales listos para 

productos que puedan salir del BRAE, de Madre de Dios, Cuzco, de la convención o del 

mismo Haucayacu, si es que nosotros mismos como país no hemos comenzado a que 

nuestras regiones tengan propias alianzas. Tomando un ejemplo muy claro y puntual: San 

Martin tiene una tecnología de punta de lo que es forma de siembra, cosecha y producción 

de granos de cacao. Sin embrago el BRAE no lo tiene por ende el mercado de cacao de 

ellos, es bastante ínfimo por eso no les compran a buenos precios; entonces la gente tiene 

que seguir dedicándose a la producción de la hoja de coca porque no tiene otra alternativa. 

¿Y por qué? Porque ninguna de las regiones se han hablado y buscado cooperación mutua 

ni el estado mismo no lo ha hecho. Mientras nosotros mismos internamente sigamos 

divididos de esa manera, nunca vamos a dar el gran salto y las alianzas que podamos 

firmar y los TLC’s que podamos hacer van a caer en saco roto, porque igualmente toda 

la vida vamos a ser competencia y no competitivos en los mercados. 

¿Conoce acerca de las iniciativas del Ministerio de la Producción de los CDE que se 

ha lanzado? 

 Luis Suarez: Conozco sobre los CEDE, Conozco de los Centros de Innovación 

tecnológicas los CITE porque soy director de un CITE, y el CITE más grande que tiene 

Perú, que es CITE productivo que está instalado en la ciudad de Iquitos, y es el que 

mayores características de beneficios de valor agregado le va a dar a este país, no es 

porque yo este de director ahí sino es porque así es la esencia de los CITE. Los Centros 

empresariales definitivamente son una herramienta empresarial, tecnológica y de 

empoderamiento a los empresarios definitivamente. Pero está en el chip del empresario 

de querer cambiar, si el empresario no quiere cambiar, no se moderniza, no va a servir de 

nada. 

En ese sentido la implementación de los CDE en la toda la Alianza del Pacífico, ¿Qué 

beneficios y resultados podríamos obtener de esta implementación de los CDE como 

una herramienta a gran escala y como sería el mecanismo de integración de los CDE 

en nuestro país? 
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Luis Suarez: En principio como va a ser una red, te imaginas a un empresario chileno al 

lado de un empresario peruano, ¿la dimensión del profesionalismo del empresario? La 

diferencia es grande porque los peruanos no somos profesionales empresarios, y no me 

refiero a tener a estudios superiores sino a tener bien claro que son costos, valor agregado, 

cual es la oferta del mercado, etc. Y los demás empresarios del mundo si lo tienen y 

mayormente nosotros no, entonces esa pasantía de conocer gente con esa experiencia va 

a enriquecer muchísimo al empresariado, porque te va hacer ver que tu zona de confort 

en el que te encuentras ahora realmente nos es una forma de confort y que nos falta 

muchísimo para ser competitivo en el mercado, somos competencia nada más y somos 

una mala competencia. Entonces, eso desde mi óptica los CDE en el principio servirá para 

eso, para determinar que estamos mal en el mercado, que tenemos que ir cambiando, que 

tenemos que ir mejorando, que nuestros productos tienen que ir copiando lo que en otros 

mercados se hacen, pero dándoles nuestro toque, eso es lo primero que deberíamos hacer.  

En el caso de los subsectores de gastronomía, textil y agroindustria se visiona un 

mejor crecimiento, es lo que hemos podido estudiar. ¿Cuáles crees que deberías ser 

las herramientas para obtener mayor crecimiento internacional sostenible y 

consideras que los CDE que se están lanzando son una buena opción para este 

desarrollo internacional? 

Luis Suarez: El tema gastronómico es una pieza fundamental para el valor agregado que 

se está haciendo en toda la secuencia productiva – agro-productiva, desde el campo hasta 

el mejoramiento de los productos primarios. Porque la misma gastronomía está exigiendo 

mejores cortes de pescado, mejor calidad de pescado, que la trazabilidad de la ruta de frio 

sea desde que tu recoges el pescado del el rio o del mar, están exigiendo que el cacao 

tenga una fermentación estándar, no ahora sino siempre, para no estar comprando a 

diferentes proveedores, están pidiendo que las alcachofas sigan saliendo de la misma 

calidad. Se está estandarizando, la gastronomía es la locomotora que está jalando a toda 

la agroindustria porque la gastronomía te está exigiendo y esto va a ser mucho mejor 

porque esto nos va a permitir ofertar mejores productos al mundo, porque ya vamos a 

estar estandarizados, gran ejemplo de ello es la estandarización del cacao, ya que los 

productores comprar a ecuador por tener estandarizados sus productos aunque los 

nuestros sean de mejor calidad de ellos. Los CDE pueden aportar en que van a ser 

profesionales como empresarios, personalmente yo pensaba que el vino que yo producía 

y la forma de la que yo comercializaba era la mejor porque se vendía bastante pero cuando 

fuimos a argentina nos dimos cuenta que no sabíamos nada de comercialización de vinos 

y nos dimos cuenta que en otros lados se hacen de diferentes maneras, hoy estamos 

mejorando esas técnicas y estamos vendiendo más y llegando a mercados más exigentes, 

te das cuenta que al identificar zonas de éxitos nos permite mejorar a nosotros. Entonces, 

si los CDE talvez una parte de todas las cosas que se pueden desarrollar sirven para eso 

cumplirá las expectativas que todos estamos poniendo en ellos. 

En el sentido que un CITE tiene en esencia un modelo que se viene trabajando desde 

hace tiempo con el ministro Piero Ghezzi desde antes incluso, el tema está en que el 

CDE tiene una visión que de cierta manera es similar al del CITE, ya que en el CITE 

brindan capacitaciones, asistencias técnicas, asesorías, ayudas especiales, ayuda de 

equipos sino me equivoco. 
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Luis Suarez: En el CITE a diferencia de todas las demás que hace el ministerio nosotros 

somos prácticos porque con nosotros la capacitación es 20% teórico y 80% práctico y la 

capacitación lo hacen con el producto que ellos lo tienen, transformamos el producto que 

ellos mismo buscan, buscamos un objetivo. Por ejemplo, un empresario se acerca y nos 

dice que quiere invertir en pulpa de camu-camu y hasta ahora lo he hecho de esta manera, 

que lo han capacitado y le indicaron que se hace una forma, pero realmente no es así, 

porque los profesionales que están enmarcados, que tiene mucho conocimiento de las 

formas y las técnicas que hacen pulpa te indican que la pulpa debe ser de esta manera, 

congelado de esta manera, almacenado de esta manera, pero en la práctica y no en power 

points. Nosotros lo hacemos en directo, con nosotros ustedes hacen investigación, con 

nosotros se promueven proyectos, nosotros aquí en el CITE producimos Maynas, por 

ejemplo, sin necesidad de tener la infraestructura ya tenemos 03 proyectos ganados, no 

nosotros directamente sino hemos fortalecidos a las instituciones que ganen proyectos 

para el bien de ellos. Uno es un star-up, que es biotecnología, otro es un Pinia que es con 

el ministerio de agricultura en el proyecto nacional de investigación agraria, básicamente 

para el mejoramiento de toda la cadena de transformación del Camú-Camú desde la 

siembra hasta obtener el producto y por último el tercero es un Paten justamente de tanto 

que se ha investigación y que nuca se ha transferido, el CITE lo que está promoviendo 

ahora es justamente que la investigación a través de una buena servidora de talento pase 

a las empresas y mejor que yo sabes que el Perú existen más de 5 millones de tesis de las 

cuales, cuántas de ellas se han transferido a las empresas y han servido de herramientas 

de soluciones tecnológicas, yo te aseguro que son muy pocas.  En Loreto se han 

identificado varias y muy buenas tanto de universitarios como de centros de investigación 

como el IIAP (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana), lo que nosotros 

estamos haciendo es ahora agarrar como un colador y cernirlo, a ver la esencia de esto 

que permite mejorar con el empresario y traemos al empresario y traemos al investigador 

y comenzamos a cernir definiendo lo que sirve cada cosa, por ejemplo el tema del Paten 

hemos encontrado una tecnología que el Fondetex, que es una entidad del ministerio,  ha 

validado a través de muchos trabajos que han desarrollado ellos para minimizar la muerte 

de los alevinos, los peces bebitos del paiche, han encontrado técnicas para minimizar esa 

muerte y eso lo tienen más de 5 años analizados y probados y nunca lo han transferido y 

los empresarios tienen más de 5 años teniendo perdidas y perdidas. El CITE lo ha 

encontrado, lo ha mejorado lo ha presentado un Paten lo hemos ganado y lo estamos 

poniendo al servicio de los empresarios, es decir se hace que la información circule. 

¿El CITE productivo es Privado o Público o Público – Privado? 

Luis Suarez: El CITE es público, del estado, porque en Iquitos es muy difícil que 

organizaciones privadas inviertan en lo que el estado no ha invertido nunca y hablo de la 

modernización empresarial, porque en investigación , en asesoramiento todos los años se 

invierten un montón, pero no hace ese puente de la investigación, de todo lo que se conoce 

y toda la demanda que existe en el lado derecho, entonces no es ese puente que debe estar 

en el medio entre los dos, entonces por primera vez el CITE está cubriendo esa brecha 

donde el estado no ha intervenido. 

¿Cuánto es el promedio de atenciones que ustedes ofrecen en el CITE de manera 

mensual? 
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Luis Suarez: Para ponernos en contexto, nosotros en estos momentos estamos en plena 

construcción, por eso te lo decía hace algunos momentos sin necesidad de tener aún la 

infraestructura, nosotros como CITE cumple su cometido de ser el puente de transferencia 

del conocimiento a la demanda. Estamos en proceso de terminar nuestra construcción de 

las plantas estamos en el proceso de equipamiento asesoramientos hasta el momento 

tenemos nosotros mensual 5 asesoramientos básicamente en pescados, agroindustria, 

aguaje. Por otro lado, en el CITE privado del cacao, en donde trabaje más de 5 años ahí 

realizábamos un aproximado de 60 asesoramientos mensuales y un alrededor de 4 

capacitaciones semanales básicamente en sistemas de fermentación, secado, conchado del 

cacao. En el CITE de Loreto se tiene una estimación de por lo menos 10 atenciones 

mensuales. También, se tiene programado 2 cursos semanales en agroindustria y acuícola 

pesquera haciendo mensual un total de 8 cursos debiendo tener como mínimo cada curso 

una afluencia de 15 personas, asimismo se espera brindar información como mínimo a 2 

emprendedores semanales.  

¿Ustedes esperan que en CITE también haya comercio fronterizo, es decir, personas 

de Colombia lleguen a la región o personas extranjeros lleguen e impulsen al 

desarrollo de la región?  

Luis Suarez: Definitivamente, nosotros tenemos una frontera muy rica que es la frontera 

que colindamos con Colombia y Brasil en el estrecho, en donde los 2 países están 

totalmente desarrollados en economías, supermercados y todo mientras que nuestra 

frontera recién tiene agua, luz y pista. Entonces, nosotros tenemos la gran esperanza de 

que en esas zonas en las que vamos a intervenir también, mejorar todos los sistemas 

pesqueros, en fileteados, secos salados, ahumados de pescados comience a reactivar la 

economía en esa zona, haciendo que la gente vuelva a mejoras temas allí.  

¿Si el CITE se convirtiera en un modelo de operaciones para un CDE cree que sería 

esta herramienta un promotor mucho más grande para el desarrollo productivo de 

las empresas? 

Luis Suarez: Definitivamente, porque todo lo que un CDE le puede dar como herramienta 

de conocimiento, porque hasta allí nomás llega al empresario, quedaría en eso, en cambio 

con un CITE además de conocer la experiencia y toda la sapiencia del conocimiento del 

negocio que piensa iniciar, con el CITE lo hacen, con el CITE desarrollan el producto, 

tienen los prototipos, apoyándoles contantemente y dándoles el seguimiento necesario 

para su éxito en el mercado real, con el CITE puede llegar a tener fondos mediante los 

INNOVATE y los demás redes del CITE.  

¿Se podría afirmar o negar que existe una falta de coordinación institucional de los 

diferentes ministerios para articular las diferentes herramientas de promoción que 

ayuda al empresario que existen? 

Luis Suarez: Lo afirmo, me canso en decirlo y agradezco que jóvenes como ustedes 

toquen ese tema porque es muy cierto de que todos tenemos muy buenas ganas, buenas 

iniciativas o todo lo que tú quieras, en el mismo ministerio nos pasa, tenemos todos muy 

buenas iniciativas, grandes ideas, pero no se habla entre nosotros, nos cruzamos y el 

empresario a veces dice más de lo mismo. Si tan solo se hablara en el mismo idioma para 
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todos no gastaríamos tanto dinero en cosas bastante cruzada e invertiríamos en lo que más 

se necesita. El empresario lo que exige es que lo acompañen, el empresario no quiere que 

le cuenten la historia, ellos lo que buscan es que tú le digas eso se hace así y que lo ayuden 

a hacerlo. 

 

 


