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Si estás leyendo esto, es porque tienes 
curiosidad, quieres aprender. Y progresar.

Mira esta paradoja: un profesional estudia 
por lo menos cinco años para poder ejercer 
su carrera; un técnico, tres. Sin embargo, el 
emprendedor que los contrata no estudia, 
se lanza nomás, de manera empírica. 

El Perú es uno de los países con mayor 
número de emprendedores. Uno de cada diez 
peruanos inicia un negocio, pero ¿eso nos ha 
llevado a desarrollarnos como personas y 
como sociedad?

Sabemos que no. Millones de peruanas y pe-
ruanos viven esclavizados en negocios ena-
nos que no tienen ninguna posibilidad de 
crecer. Hay muchas perso-
nas sobreviviendo, gene-
rando poco empleo y 
de muy mala calidad. 

De emprendedor 
a empresario

NUESTRO 
PROPÓSITO ES 

FORMAR A LA NUEVA 
GENERACIÓN DE 
EMPRESARIOS 

DEL PERÚ



En Fábrica de Empresarios creemos que la 
realidad que hemos descrito puede cambiar, 
pero para que eso suceda es imprescindible pa-
sar de emprendedores a empresarios. Solo pro-
fesionalizando la tarea empresarial lograremos 
que nuestras empresas crezcan y que, con ellas, 
crezca también nuestro país. 

En la Carrera de Formación Empresarial te dare-
mos las herramientas para que aprendas a ges-
tionar tu tiempo, tener éxito económico y lograr 
el balance personal. 

Necesitamos emprendedoras y emprendedores 
que den el salto a ser empresarios. 

¡QUEREMOS 
PERSONAS 
COMO TÚ!

UNA EMPRESA 
ES UNA 

ORGANIZACIÓN DE 
PERSONAS:

TE ENTRENAREMOS 
PARA QUE SEPAS 

DIRIGIRLA



¿Qué aprenderás 
en la carrera 

de formación 
empresarial?

l 

Entrenarás tu 
cerebro para 

la toma rápida 
de decisiones 
y potenciarás 
tu inteligencia 

empresarial
l

l

Desarrollarás 
tu imaginación 

empresarial para 
detectar vacíos en 
el mercado y crear 

negocios
innovadores

l

l

Aprenderás 
a vender y 

desarrollarás 
capacidades para 
comunicarte en 
redes sociales

l

l 

Estarás 
preparado para 

entender a la 
Sunat y perderás 

el miedo a las 
normas laborales 

y al municipio
l

l

Aprenderás 
a ser 

un gran 
empresario 

l



Está planteada para entrenarte en todo aquello que 
un empresario necesita saber. Ademas, formarás 

parte de una Comunidad de Empresarios que se 
reúnen semanalmente a potenciar sus negocios.

¡Conoce nuestros 
cursos!

CICLO 5
Líder de tu comunidad

Ética empresarial
Tu plan de mejora del  

negocio
Entiende a tu contador
Marketing para crecer

CICLO 6
Asesoría para la implemen-

tación de tu plan de  
negocio

Malla Curricular

CICLO 1 
Atrévete

Lo bonito vende
El vendedor es el rey

Imaginación empresarial
Escribe y vende

CICLO 2
El arte de vender

Manejo de la cartera de  
clientes

Publicidad gráfica 
Inteligencia Empresarial

La Sunat no es tu enemiga

CICLO 3 
Gestión de tu dinero

Funciones empresariales 
¡Aprende a importar!
Líder de las ventas

El modelo de tu negocio

CICLO 4
Uso de redes sociales
Excel para el negocio

Sin miedo a la formalidad
Análisis de historias de  

éxito
El gerente general y la  

delegación de funciones



Todos los precios incluyen el IGV. 
Contacta a un asesor e ¡Inscríbete!

INICIO DE CLASES: Lunes 17 de enero
FIN DE CLASES: Viernes 29 de abril
DURACIÓN DEL CICLO: 15 semanas 

Si deseas más información, escríbenos por 
WhatsApp al +51 993 026 163  

+51 963 803 328 
¡Nos comunicaremos contigo 

inmediatamente!

Datos para el pago: 
BBVA Cta. Cte. en soles: 
0011 0367 01 0000 8137 
Transferencia Interbancaria CCI: 
01136700010000813700
Empresa: Bansep SAC
RUC: 20515502425 

Búscanos en: 

ESCUELA
DE NEGOCIOS

La Carrera de Formación Empresarial:
Se divide en 6 ciclos. 

Tiene una duración de 2 años. 
Cada ciclo dura 15 semanas.

Cada ciclo tiene 5 cursos.
+ Comunidad Empresarial

Inversión 
por ciclo: 

 
Matrícula: 

S/250 
Cuatro cuotas 

de S/350

¡Oferta pago único! 
 

Matrícula: S/250
Ciclo completo: 

S/999 

Con la oferta ahorras más 
de S/400

Todos los precios 
incluyen el IGV. 


