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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos años las MYPE han alcanzado una notable importancia en la 

economía peruana, sin embargo todavía presentan limitaciones que frenan el desarrollo de 

todo su potencial. Uno de los principales pilares que contribuye a su crecimiento y 

fortalecimiento y alcanzar su competitividad es la capacitación, ya que es sabido que 

existe una relación positiva entre la capacitación y la productividad.  

La presente tesis tiene como objetivo general realizar una evaluación crítica del 

funcionamiento y desempeño del sistema nacional de capacitación (SNC) a la MYPE en 

el Perú tomando como base comparativa la experiencia en otros países. Se trata 

finalmente de poner en la mesa de debate una propuesta para crear y propulsar un sistema 

nacional de capacitación articulado y viable a la MYPE en el Perú. Como sistema 

nacional de capacitación se define al organismo o conjunto de organismos que en forma 

sistemática organice, planifique, controle y evalúe las actividades de capacitación con el 

objetivo de mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad de los productos de la 

MYPE. 

La metodología de investigación utilizada comprende tres etapas: etapa cualitativa, 

etapa cuantitativa y análisis de los resultados. En la etapa cualitativa se revisaron fuentes 

secundaria (algunas investigaciones realizadas por expertos, publicaciones de casos y 

sistemas de capacitación para MYPE de otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil 

y México, países que destacan en la región) y fuentes primarias (entrevistas a expertos 

sobre el tema). La etapa cuantitativa comprendió la aplicación de una encuesta, previa 

avilcas
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prueba piloto, lo que permitió conocer las opiniones de los empresarios de las MYPE y 

contrastar con las opiniones de los expertos entrevistados y la información obtenida de 

fuente secundaria.  

Se han encontrado como problemas principales del SNC: una desarticulación del 

sistema, que se manifiesta en esfuerzos separados por parte de las diferentes instituciones 

involucradas como el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional para el Desarrollo 

(CODEMYPE), proveedores de capacitación, etc.; poco impulso del gobierno para 

reforzar este tema lo que se manifiesta en recursos escasos para las instituciones; una ley 

MYPE que no tiene en cuenta este tema;  y la inexistencia de un organismo estatal 

responsable de este tema.  

Una de las principales propuestas es la creación de un ente articulador que a la vez 

cumpla funciones de monitoreo y seguimiento. Este mismo ente articulador podrá apoyar 

en labores de auditoría de los proveedores garantizando así que el empresario MYPE 

podrá recibir capacitación de un alto nivel de calidad.  

Considerando la escasez de recursos económicos asignados a la capacitación de la 

MYPE, se plantea la creación de un Fondo de Capacitación que pueden tener diversas 

fuentes de financiamiento como el uso del FONDOEMPLEO o partida presupuestaria 

propia. Asimismo, teniendo en cuenta la recargada agenda de prioridades que tiene el 

gobierno, se sugiere la creación de una Asociación Público-Privada (APP) la que se 

encargaría de promover la demanda de capacitación aprovechando la experiencia en 

capacitación de la oferta privada actual, su infraestructura y todas las  ventajas que ofrece 

este sistema de APP. 

 




