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Resumen Ejecutivo 
 
A través del presente plan de negocios se busca determinar la viabilidad de la implementación 
de un Centro de Desarrollo Empresarial en Trujillo que brinde apoyo a los microempresarios a 
través de la capacitación en la gestión administrativa y gerencial de las MYPES. 
 
Realizamos una evaluación tanto de las MYPES como de las entidades dedicadas a la 
consultoría y capitación de este segmento económico. Fue necesario aplicar herramientas de 
análisis estratégico a niveles de entorno internacional, nacional y local. Se efectuó una 
investigación de mercado aplicando encuestas, entrevistas a expertos y Focus Groups. Estas 
actividades, sumadas a la elaboración de un diseño empresarial apropiado y su respectiva 
evaluación financiera permitieron establecer las estrategias que facilitarían el éxito del Centro 
de Desarrollo Empresarial.  
 
Hemos determinado que es factible la implementación de un Centro de Desarrollo Empresarial 
orientado a la capacitación en temas relacionados con la gestión de las MYPES. Consideramos 
como una opción adicional el brindar seminarios de concurrencia masiva con la finalidad de 
promocionar a la empresa y mejorar su estructura de costos. 
 
En cuanto al servicio de consultoría se estableció que en la actualidad las MYPES están 
interesadas, por lo que se planea brindar este servicio a través de una alianza estratégica con 
terceros a partir del segundo año.  
 
También se ha determinado que las MYPES son entidades que necesitan de capacitación para 
mejorar sus actividades y asegurar su supervivencia en entornos actuales y futuros lo cual crea 
un importante nicho de mercado que esperamos atender.  
 
Finalmente la evaluación financiera del proyecto presenta un Valor Actual Neto Económico de 
S/. 210,437.  
 
Resumen elaborado por los autores. 
 
 


