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EDITORIAL

Gustavo Alva Gustavson

Director Nacional de SENATI

UN AÑO DE DESAFÍOS

C

errando un 2016 exitoso y con un retador
Plan Estratégico 2017-2021, iniciamos este
año con altas expectativas. El principal objetivo de este plan es afianzar el liderazgo
y la excelencia en la formación profesional
técnica del país, manteniendo altos estándares académicos.
En este año, SENATI invertirá S/. 116 millones en diversos proyectos de infraestructura, que permitirán incrementar su capacidad de servicio para la formación
profesional en las diferentes regiones del país. Entre
los nuevos proyectos destaca el edificio denominado
“La Torre 1”, que se construirá en la sede principal de la
Institución, con capacidad para 7 mil nuevos puestos de
aprendizaje. Asimismo, se tiene previsto invertir S/. 43
millones en equipamiento, continuando con el plan de
permanente renovación, que nos permita estar acorde
no sólo con los requerimientos de la Industria nacional, sino también con lo último de la tecnología global,
como es el caso del laboratorio de Industria 4.0.
En el primer semestre del año, tenemos previsto realizar
el lanzamiento de la primera Escuela de Postgrado Tecnológico en el Perú, TECH SENATI, marcando un nuevo
hito en la educación tecnológica; con el respaldo internacional de instituciones de reconocido prestigio como
la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto Europeo de Diseño. Nuestra Escuela, se ubicará en la sede
del SENATI ubicada en el Cercado de Lima y otorgará el
Título de Master Tecnológico en seis programas de alta
demanda. TECH SENATI tiene por objetivo fortalecer las
competencias directivas y tecnológicas de los profesionales técnicos egresados, impulsando de esta manera no

sólo su desarrollo profesional, sino también la productividad y el crecimiento de nuestra industria.
La conectividad con la Industria, es uno de los pilares
centrales que explican el éxito y el desarrollo alcanzado
por SENATI en los últimos 55 años; a la fecha se encuentran vigentes más de 50 convenios de cooperación interinstitucional con diferentes empresas e instituciones
de prestigio; gracias a estos convenios, en los últimos
años se han implementado seis centros de excelencia
que permiten mantener a nuestros instructores y aprendices, actualizados permanentemente con la tecnología
de vanguardia. De esta manera SENATI continúa trabajando, comprometido en formar profesionales técnicos
altamente calificados para la industria del país, los cuales alcanzan una tasa de empleabilidad del 92.4% a los
seis meses de haber egresado.
SENATI celebra 55 años y todos ellos han sido de constante esfuerzo por mantener la calidad educativa y el
liderazgo en la formación técnica del país, acompañada
de una constante innovación tanto en la formación académica (70 carreras) como en los cursos de especialización (3,850). En este escenario, se suman a la oferta
académica nuevas carreras; entre ellas Automatización
Industrial, Mecatrónica Industrial, Seguridad de la Información, Química Industrial, Tecnologías Ambientales,
entre otras; con las cuales SENATI se prepara para los
requerimientos actuales y futuros (Industria 4.0).
El futuro nos presenta múltiples desafíos, en SENATI
seguiremos enfocados en potenciar el desarrollo del
capital humano y en contribuir con el desarrollo de la
industria del país, ofreciendo una educación de calidad
y compromiso social.
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PORTADA

CELEBRANDO 55 AÑOS
DE LOGROS
Desde su creación en el 1961 SENATI ha marcado los hitos más importantes
de la educación técnica peruana, siendo hoy
un referente en la formación y capacitación profesional.

S

ENATI acaba de celebrar 55 años de
ser una de las instituciones educativas
de formación técnico-profesional más
sólidas del país. Este devenir ha significado una constante suma de esfuerzos del
sector industrial, de la comunidad técnicoeducativa y sobre todo de los estudiantes que
confiaron su formación a nuestra institución,
manteniendo, con su trabajo responsable y de
alto rendimiento, el prestigio ganado en su
alma máter.
Los logros obtenidos por nuestra organización educativa no son pocos. El presidente
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del Consejo Nacional de SENATI, Aurelio Alberto Rebaza, indicó en su discurso por el 55
aniversario de SENATI que hoy el 92,4% de
los egresados de SENATI se insertan en el
empleo dentro de los primeros seis meses; y
el 98,3% de los empleadores opina favorablemente respecto al desempeño de los egresados del SENATI. Dos referentes que nos legitiman como una institución de alto prestigio.
Parte de ello se debe al enfoque pragmático del sector empleador y de nuestra institución que introdujo en la educación del
país la metodología básica del “aprender

haciendo”, es decir, el aprendizaje práctico
vivencial, lo que se conoce como “aprendizaje dual SENATI-Empresa”.
“55 años después, nos complace encontrar que
estas políticas y estas metodologías son ahora
las más recomendadas para alcanzar la realización humana de las personas, una formación
profesional de calidad y el desarrollo económico y social de los países”, indicó Rebaza.
Hoy SENATI cuenta con una red nacional de
83 Centros de Formación Profesional, ubicados en las 25 Regiones del país, y realiza
también actividades formativas dentro de las

PORTADA
unidades productivas. Imparte formación profesional en 70 carreras profesionales. Brinda
capacitación profesional en Centros de Formación y dentro de las empresas, con más de
3,800 cursos específicos para empresas.
Rebaza destacó que durante el 2016 registró
más de 87,000 matrículas de alumnos en
programas de formación profesional y más de
420,000 matrículas de alumnos en programas de capacitación. Asimismo, en este año
egresaron 15,000 nuevos profesionales técnicos y tecnólogos.
UNA HISTORIA DE ÉXITO
Llegar a estas cifras ha demandado un permanente esfuerzo, el cual se inició en 1961. Jorge
Castro León , Secretario del Consejo Nacional y
Sub Director Nacional de SENATI, destaca que
SENATI se creó en un contexto de desarrollo
industrial fomentado por la Ley de Promoción
Industrial de 1959, que hizo que el empresariado de la época se interesara en invertir en
maquinaria y equipamientos modernos.
“En esas circunstancias, el empresariado se
dio cuenta que no era suficiente con importar
máquinas y equipos, sino que había la necesidad de contar con técnicos que estuvieran
capacitados para utilizarlos y mantenerlos.
Fue esa necesidad de contar con personal capacitado lo que generó el interés por asumir
la creación de una institución de formación
profesional técnica que estuviera sustentada
y dirigida por el empresariado”, señala.
En efecto, SENATI es una institución de formación y capacitación profesional creada a
iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Rebaza destaca que es la participación decisoria de los representantes del
empresariado industrial en los órganos de
política, planificación y dirección del SENATI,
a través del Consejo Nacional, Consejos Zonales y Comisiones Consultivas de Empleadores,
lo que permitió enfocar y hacer efectiva la
función educativa del SENATI
La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) indica que en la década del
60, cuando se creó SENATI, el país necesitaba
algo más de 2,000 técnicos calificados para la
industria formal y la educación técnica apenas
proporcionaba 700 técnicos egresados al año.
“Es en esas circunstancias en que los empresarios se proponen intervenir en la reorientación de la educación técnica. En un primer intento, la SNI forma un patronato para apoyar a

un instituto técnico pero ese intento fracasó,
por lo que se orientó a crear una institución
propia. Una institución que estuviera sustentada y dirigida por el sector productivo”, recuerda Castro León.

SENATI es una institución de formación
y capacitación profesional creada a
iniciativa de la Sociedad Nacional de
Industrias en 1961. Su creación se dio
en el marco del formento industrial
que dio el gobierno de ese entonces.

PROMOCIÓN DE AVANZADA
Oscar López, es uno de los alumnos de la primera promoción que tuvo SENATI. Recuerda
que en 1966 vivía en Breña, con su madre y tres
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tiempos los miembros del Consejo Nacional
eran designados por el Ministerio de Industria, por lo que los representantes del sector
industrial dejaron de tener mayoría.
Castro León remarca que esta ruptura desvinculó a SENATI del sector privado, lo que recién
se pudo superar en forma definitiva en el 2011,
cuando la organización recuperó su estatus de
organismo autónomo. En ese año se inició una
nueva etapa orientada a profundizar el aprendizaje dual con la finalidad de que SENATI se
reencuentre con el sector productivo.

hermanos, y se enteró de que SENATI estaba
seleccionando gente a través de la industria.
Un familiar suyo, que trabajaba en la Compañía
Santa Rosa, una industria productora de fideos,
le comunicó la posibilidad de que su empresa
lo presentara a esta nueva institución.
“Tuve la suerte de entrar y fue un cambio rotundo en mi vida. Muchos de mis compañeros venían de una condición humilde, SENATI
hizo una verdadera inclusión social, aprendimos yendo a las empresas, trabajábamos en
el mismo SENATI y pudimos llegar a un buen
nivel y apoyar económicamente a nuestra
familia. Entramos 360 aprendices en promedio y salimos 268 porque, había un sistema
de eliminación por disciplina y capacidades.
Diría que el valor más grande que ha dejado
esta institución en nosotros es disciplinarnos
en el trabajo”, remarca López.

a continuar su formación. “Cuando regresé fui Jefe
de Taller, después SENATI me envió a un proyecto
para ayudar a la pequeña y mediana industria,
donde era asesor técnico varios años. Poco
después vino una crisis y lamentablemente
tuve que enrumbar a EE.UU. y ahí trabajé en
compañías más grandes y conocidas”, señala.
Hoy López asesora en temas industriales a
tres compañías, una en Tampa (Florida) y dos
en Lima.
SENATI pasó también por momentos difíciles
a lo largo de su historia. Una parte de ella
sucedió cuando fue incorporada al sector público en el Gobierno Militar de los 70. En esos

Otro momento difícil fue en 1993, cuando se
formuló la posibilidad de que SENATI dejara
de tener la contribución directa de las empresas y dependiera de fondos del tesoro público. El apoyo de los gremios empresariales e
industriales fue fundamental para evitar esta
medida, que pese a todo impulsó a que la
institución genere recursos propios. Así, hasta 1992 el 99% de los recursos provenían de
la contribución nacional de las empresas y a
de 1993 se empezaron a realizar actividades
que generaran nuevos ingresos. Hoy la contribución de las empresas significa el 24% del
presupuesto de SENATI.
El funcionario recuerda que SENATI estuvo
más vinculado al mundo de la producción
que al sistema educativo. En ese sentido, el
apoyo de los países europeos fue decisivo en
remarcar ese perfil industrial. Así, cuando se
comenzó a implementar el proyecto tuvo donaciones de países europeos, los que enviaban técnicos y maquinarias para las capacitaciones, así como otorgaban becas para que se
pueden preparar a los primeros instructores.

SENATI se inició sin tener un local propio pues
comenzó como un programa de capacitación
técnica dentro de las empresas, las que implementaron programas de adiestramiento
establecidas como unidades de instrucción.
Cada unidad de instrucción se tenía que encargar de capacitar y entrenar de acuerdo al
modelo propuesto por SENATI.
La historia de Oscar López con SENATI fue
bastante intensa. Después de terminar su formación, la institución lo envió a Suiza un año
y medio a hacer un programa de perfeccionamiento, luego regresó a trabajar como instructor a SENATI. Poco después se fue a Alemania
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A través de cinco generaciones SENATI dio la posibilidad a muchos jóvenes de participar
en el desarrollo industrial del país, promoviendo una nueva forma de inclusión económica.

PORTADA
“El objetivo educativo que teníamos nosotros no era
transferir contenidos, sino desarrollar capacidades, lo
que ahora se conoce como competencias, ese era el objetivo”, remarca.
NUEVOS DESAFÍOS
El hecho de que SENATI no sea una entidad lucrativa,
permite reinvertir en equipamiento, construcción, maquinarias, abrir nuevos puestos de aprendizaje; lo cual ha
coincidido con la creciente demanda del sector industrial
formal de los últimos años. Por atenderla SENATI creció de
manera rápida por encima del 10% anual en los últimos
diez años. “En el 2010 teníamos alrededor de 43,000 estudiantes en formación; ahora estamos en 87,000, casi el
doble”, indica Castro León.
“La enseñanza técnica profesional tiene objetivos y contenidos que no se inventan en un escritorio, porque nuestro
accionar es hacer servicios de capacitación de acuerdo a
la demanda de las empresas, porque la segunda parte de
la formación tiene que hacerse en las empresas”, señala
Jorge Castro León.
Asimismo, en atención a la creciente demanda de profesionales calificados, en el período 2010-2016 el SENATI
incrementó en un 80% el número de matrículas en sus
programas de formación profesional.
El presidente del Consejo Nacional de SENATI, Aurelio
Rebaza, explica que hoy hay una constante preocupación
por mantener a la institución actualizada dentro de la
alta competitividad de la economía globalizada, la que
está determinando la aceleración del cambio tecnológico y la innovación.
“Por esta razón SENATI ha asumido un rol anticipatorio y
de proyección a los nuevos requerimientos tecnológicos de
las empresas competitivas. En el presente año, el Consejo
Nacional del SENATI acordó invertir en la adquisición de
módulos de la Industria 4.0, que se considera como la Cuarta Revolución Industrial, la misma que promueve la fabricación informatizada, mediante la aplicación integrada de
los avances tecnológicos en inteligencia artificial, automatización, robótica, Big Data, seguridad informática e interconexión digital. De este modo, nos adelantamos a formar
estudiantes en tecnologías que muy pronto serán adquiridas
por las empresas de presencia mundial”, remarca.
En la reciente Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior, se ha tomado como referencia las principales
características del modelo de Formación y Capacitación
Profesional del SENATI. Rebaza explica que la organización siempre estará dispuesto a aportar sus experiencias
y desarrollos para mejorar la calidad de los programas de
los Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos.
El trazo seguido por SENATI en estos 55 años es muy destacable. Sin embargo, lo retos respecto a lo que vendrá
continúa alentando a la institución a continuar a la vanguardia de la capacitación técnico industrial.

El presidente del Consejo Nacional de SENATI, Aurelio A.
Rebaza, explicó que en el 2016 se firmaron 16 convenios de
cooperación con distintas instituciones y empresas.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2016
El presidente del Consejo Nacional de SENATI, Aurelio Alberto Rebaza, indicó que la inversión realizada en el año 2016 en obras de construcción
ascendió a 70 millones de soles, de lo que se tiene 23 obras terminadas,
13 obras en ejecución y 15 proyectos en diseño y desarrollo de expedientes técnicos. El principal proyecto en diseño es La Torre 1 de la sede de
la Zonal Lima-Callao del SENATI, que incrementará en 50% la capacidad
instalada de dicha sede, con 7 mil nuevos puestos de aprendizaje.
También se ha invertido en la adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios, alrededor de 34 millones de soles; y cerca de 4
millones de soles en computadoras y equipos de tecnología de la información y la comunicación.
Entre las inversiones más significativas en equipamiento figuran la
incorporación de mini plantas de Manufactura Integrada por Computadora a talleres de Electrotecnia de 24 Centros de Formación Profesional; tenemos también la puesta en marcha de dos nuevas “Plantas de
Control de Procesos Multivariable y Multiprotocolo de Comunicación”,
en Trujillo y en Arequipa, basadas en el uso de la electrónica, la informática industrial y las telecomunicaciones, en la que los estudiantes
podrán aprender los más altos niveles de automatización en los procesos industriales de transformación.
Asimismo, explicó que durante el año se han ejecutado 26 convenios
de cooperación. De ellos, 11 están dirigidos a dar soporte tecnológico
a programas de formación y capacitación, mediante la implementación
de Centros de Excelencia Tecnológica. Asimismo, se han mejorado las
condiciones físicas de los centros de formación profesional con el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones o conectividad a las
redes de telecomunicaciones.
“La implementación del Cableado de Redes de Datos, permitió crear la
súper carretera de la Información del SENATI. Hemos tendido 7,500 metros de fibra óptica y 112 Kilómetros de cable de cobre categoría 6, en las
diferentes sedes a nivel nacional, lo que nos ha permitido implementar
las Centrales Telefónicas IP en todas las Zonales, generando un ahorro en
el costo de las comunicaciones y acercando al personal de los diferentes
lugares solo llamando a su anexo”, señaló .
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Viceministro de Mype e Industria del Produce:

“NOS INTERESA UNA ALIANZA
PÚBLICO-PRIVADA CON SENATI”
Hace algunos meses, el economista y candidato a PhD Juan Carlos Mathews, fue
designado viceministro de Mype e Industria del Produce. Mathews es también
catedrático, autor de libros y conferencista, y posee amplia experiencia en el sector
público y privado. Además, conoce muy bien el mundo de la pequeña y mediana empresa,
pues se ha desempeñado como director ejecutivo de Prompex (hoy Promperú
Exportaciones) y de USAID Mype Competitiva para Perú. El funcionario visitó
recientemente Senati y habló sobre las distintas iniciativas que espera trabajar con la
institución. Además, detalló las medidas que impulsará el ministerio para revertir la
desindustrialización y devolverle la confianza a los inversionistas.
REVISTA
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Qué impresión se llevó de su reciente
visita a Senati y del rol de la institución en la formación de técnicos?

En cualquier institución o empresa el
recurso humano es lo que marca la diferencia. No es la infraestructura ni la tecnología,
es la gente. En ese sentido, si partimos de
admitir que en el Perú existe un divorcio
entre la empresa y la demanda laboral, es
importante ver quiénes están contribuyendo a cerrar la brecha. La idea de acercarnos a Senati es, precisamente, conocer cómo
y cuánto están avanzando en esa materia y
me sorprendí gratamente al comprobar que
están desarrollando carreras técnicas que se
demandarán cada vez más en el mercado.
El tema de los soldadores es el mejor ejemplo. Hoy un joven que se forma como soldador, consigue trabajo antes de acabar sus
estudios, porque existe un gran déficit en el
sector. Eso evidencia que hay respuesta para
esa demanda laboral que aún no está cubierta. Además, los grados adicionales que están
planteando para desarrollar maestrías y el
trabajo que ha realizado los últimos años, no
hace más que revalorizar la carrera técnica.
Y ayuda a romper algunos prejuicios que
aún existen cuando se habla de una carrera
técnica…

ENTREVISTA
Si el proyecto logra prosperar¿cómo se daría la participación de Senati?
La idea es que el Estado otorgue la infraestructura en concesión y que ellos tengan la
administración, porque es una institución
sólida, que está presente en todo el país y
cuenta con un ‘expertise’ interesante. Además, los CITES se centran en la transferencia
tecnológica, algo en lo que la institución tiene mucha experiencia, pues trabaja con distintas instituciones privadas y académicas,
sobre todo del exterior.
Entonces lo que buscan en la práctica es
una alianza estratégica.
Así es, una alianza público-privada. Ellos ya
no tendrían que invertir, por ejemplo, en infraestructura, pero prefiero no revelar más
detalles, porque lo continuamos analizando.
¿Cuándo tendrán definido el asunto?
En febrero debo tener todo absolutamente
cerrado y estaremos en condición de tomar
una decisión definitiva. En este momento, la
ONUDI nos está ayudando a hacer una evaluación de los CITES que tienen más historia, como el CITE madera; y el BID ha hecho
una evaluación para cuadrar el modelo que

este mes lo terminamos de ver. Pero Senati
no es el único candidato, hay otras instituciones que nos han manifestado su interés
de encargarse de la administración, así que
tenemos que decidir pronto.
¿En qué otras iniciativas del Produce podría
involucrarse la institución?
También nos gustaría que puedan participar
en el proyecto de parques industriales, que
viene impulsando el ministerio. De hecho
nos interesa que esté presente en los cinco
que se tienen en cartera y trasmita todo el
‘know how’ que tiene en distintos sectores.
He visitado prácticamente todos y hay muchas empresas que van con la capacitación
de personal por su cuenta. Por eso creemos
que es indispensable facilitar el ingreso de
instituciones como Senati, así que buscaremos convencerlos de todas maneras.
¿Cuál es la importancia del rol que tiene
una institución como Senati?, ¿podrían evaluar algún tipo de incentivo para fortalecer
o incentivar la formación técnica?
El tema de la oferta y demanda explica por
si sola por qué es importante el rol que tiene
en la sociedad y el interés que tenemos en
concretar una alianza con una institución de

Sin duda. Aún hoy existen padres que dicen,
no, a mi hijo no le voy a ofrecer una carrera
técnica. Sin embargo, el rol y los logros que
ha cosechado Senati durante décadas, han
contribuido a quitar ese prejuicio de la cabeza. El mercado tiene un déficit y requiere
todo tipo de técnicos. Necesitamos más instituciones como Senati, que puedan brindar
formación técnica de calidad y ofrezcan la
posibilidad, a futuro, de convalidar la carrera
con la universidad para todo aquel que esté
interesado.
¿Hay algún proyecto que les interese trabajar
con la institución en el corto o mediano plazo?
Sí. Actualmente estamos evaluando, aún de
forma preliminar, el futuro de los Centros de
Innovación Tecnológica. Algunos están muy
centrados en el Estado y no creemos que ese
sea el camino. Nos encontramos analizando
distintos aspectos, como el modelo de negocio que deben tener, cómo se pueden potenciar, entre otros, y creemos que Senati puede
formar parte de ese proyecto. No obstante,
es una posibilidad, pues como te mencioné,
todavía lo estamos analizando.
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prestigio y recorrido como la que tienen. Respecto a alguna iniciativa puntual para fortalecer la capacitación técnica, bueno, así como
en algún momento se pensó que si inviertes
en innovación se considera un gasto, se podría considerar algo para capacitación. Este
es un tema que me parece valioso porque
estimulas una cadena virtuosa. El trabajador
se vuelve más productivo, la empresa crece y
tributa más, y sin duda podría evaluarse.
¿Este año?
Sí, probablemente en el corto plazo porque estamos bien acelerados.
Ya han transcurrido más de cinco meses desde que asumió el cargo, ¿qué aspectos caracterizarán su gestión?
Lo primero y aunque pueda sonar un poco raro
es que tenemos una particular mirada en las
megatendencias. Es necesario prestar atención
a las cosas que están pasando en el mundo y
analizar cómo están afectando a las industrias
en todos los países de América Latina en particular y concretamente en el Perú.
Me refiero a la revolución tecnológica, robótica, genómica, nanotecnología, entre otras. Mirar las megatendencias te hace entender que
hay industrias que tienen que reinventarse,
desaparecer o reenfocar su negocio, porque va
a cambiar. No en un montón de tiempo, sino
probablemente en cuatro o cinco años.
¿Esa no es una decisión que le corresponde
tomar a la propia empresa?
El Gobierno no va a decirle a nadie qué hacer
o dónde deben ingresar. No obstante, sí puede
brindarle información sobre los mercados que
crecen o que ofrecen potencial y todo aquello
que puede influenciar de alguna manera en la
industria.
Las megatendencias son una serie de cambios
que se darán en los próximos años en el mundo
y una preocupación que hay que tener porque
un Ministerio debe tener una mirada de largo
plazo para decirles, alertar a las empresas de
lo que vendrá. Recuerda que el empresario se
preocupa más que nada por el día a día, por
pagar la planilla mañana, la campaña navideña,
si tienen un problema con el banco.
Al empresario no le puedes decir que se preocupe de los próximos 20 años y más aún
cuando miras lo que pasa con la evolución
de la economía peruana. El PBI crecerá 4%,
con lo cual vamos a hacer el país que más ha
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crecido en América Latina, pero la industria
está por debajo y las importaciones suben. La
conclusión de esa tendencia es que nos estamos desindustrializando, se está haciendo más
atractivo importar que desarrollar industria.
La foto de la coyuntura actual no es muy favorable
Sí, el escenario actual no es del todo bueno.
Encima con un escenario de desaceleración en
el mundo entero. Por eso es importante tener
una mirada en las megatendencias. Además,
una evidencia de esa naturaleza te hace pensar
en cómo planteas un plan de trabajo en el Ministerio. Mirando ese contexto, el término clave
para nosotros es reactivación empresarial. Lo
que se tiene que hacer es impulsar medidas
que ayuden a las empresas, primero a que sa-

“ Estamos evaluando,
aún de forma
preliminar, el futuro
de los Centros de
Innovación Tecnológica.
Algunos están muy
centrados en el Estado
y no creemos que ese
sea el camino”
quen el agua de la cabeza y le quiten todas las
piedras en el zapato, que impiden que puedan
trabajar como deben trabajar.
¿Qué tienen en mente?
Distintas líneas de acción. La primera tiene
que ver con simplificación administrativa.
Para ello hemos hecho un trabajo con el BID,
que ha permitido identificar 208 barreras burocráticas y que en más del 50% de los casos
se encuentran en el ámbito municipal. Cuando digo barreras no es que todo sea responsabilidad o estén en cancha del Produce, pero
la idea es que si representa los intereses de
la Mype y la Industria, nosotros las evaluemos,
nos comamos el pleito y lo llevemos al Ejecutivo, porque se trata de barreras significativas
que tienen un costo para la empresa.

¿Cuál es la segunda línea de acción?
Un segundo frente es el de digitalización. Hay
un analfabetismo digital tremendo, así que
otra de nuestras metas es cómo digitalizamos
los servicios del Estado. Y una de las señales se
ha dado en los primeros 100 días del Gobierno,
con el “costo cero”, un incentivo para que los
usuarios realicen los trámites que tiene a su
cargo el sector en el canal digital. De esa forma
buscamos que se ahorren las colas y el dinero
que deben gastar y que según el tipo de trámite puede llegar a los S/.90 o un poco más. Si los
hace digitalmente el costo será cero.
¿Espera que tenga acogida?
Por supuesto, los usuarios están acostumbrados a hacer trámites personalmente; pero, si te
dicen te vas ahorrar un dinero, seguro lo pensarán. Al final, todos tienen un hijo, hermano
o sobrino que puede enseñarle. Eso es bien
importante, recordemos, porque es la segunda
generación la que educa a sus padres en temas tecnológicos. La digitalización del propio
Estado es una señal valiosa que ya empezó a
caminar y que impactará positivamente en las
empresas, porque ayuda a optimizar tiempos,
reducir costos, entre otros aspectos.
¿Cuándo empezarán a sentirse el impacto de
estas medidas?
El impacto de las medidas es progresivo; algunas, como las 208 barreras que se levantaron en los primeros 100 días de Gobierno, se
sentirán en el corto plazo, otras implicarán un
mayor trabajo, pero esperamos que se reflejen
en tres indicadores claves para el ministerio:
formalización, productividad y digitalización.
¿El 2017?
Diría que sí, pero hay cosas que ya han empezado a cambiar. Quizá algunos no lo sienten
porque la población quiere grandes resultados, que es lo que suele pasar cuando hay un
cambio de Gobierno y muchas expectativas. Ya
se ha empezado a dar señales claras y se han
levantado algunas barreras que no nos dejaban
operar. El mayor impacto de las medidas anunciadas a nivel macro se sentirán con mayor
fuerza, sin duda, el 2017.
¿Estas medidas son suficientes para revertir
la desindustrialización?
Si miras la explicación de las grandes y las pequeñas empresas el tema es el mercado, tienes
un mercado que está desacelerado, es la realidad. PromPerú y Mincetur deben trabajar de
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manera conjunta para ayudar, particularmente a las pequeñas y medianas, en búsqueda
de mercado y en todo lo que es inteligencia
comercial. A eso estamos apostando. Por
ejemplo, PromPerú tiene la ruta exportadora y
nosotros estamos armando la ruta productiva
para ayudar a que las empresas cumplan con
ciertos estándares de calidad y estén listas
para ir con PromPerú y empiecen a exportar.
Lo otro es que el 40% de las compras a mypes
las realiza el Estado, por eso los programas se
están replanteando.
¿Qué ajustes tienen previsto efectuar?
Cambiaremos pequeñas normas para hacer el
programa mucho más asequible. Pero eso no
significa que las vamos a apoyar por un tema
solidario, eso es algo que deben quitarse las
empresas de la cabeza. Aquí los beneficios de
programas, como Innova y otros que estamos
modificando, los recibirán las mypes competitivas, las que elaboran un producto de calidad. En
resumen, si son buenas, tendrán todas las herramientas para revertir el escenario actual.

Citas a destacar:
“Es necesario prestar atención a las megatendencias, es decir, a todas las cosas que están
pasando en el mundo, y analizar cómo están
afectando a las industrias en todos los países
de América Latina en particular y concretamente en el Perú”.

FOTO 1: “El mercado tiene un déficit y requiere
todo tipo de técnicos. Necesitamos más
instituciones como Senati”, señala el viceministro.
FOTO 2: “Nos gustaría que SENATI pueda
participar en el proyecto de parques industriales,
que viene impulsando el ministerio”, indicó
el viceministro Juan Carlos Mathews.

“El Produce impulsará medidas que ayuden a
las empresas, primero a que saquen el agua
de la cabeza y le quiten todas las piedras en
el zapato, que impiden que puedan trabajar
como deben trabajar. Para ello estamos trabajando en distintos frentes como la digitalización y simplificación administrativa”.
“Esperamos que los efectos de estas medidas
se sientan en el 2017”
“Estamos evaluando que Senati se encargue
de la administración de los CITES. Tomaremos
una decisión final este o el próximo mes”.
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UN NORTE ECONONÓMICO
QUE SEGUIR
Las inversiones en la Macro Región Norte son constantes,
lo que ha generado un desempeño económico positivo. SENATI
ha ampliado su oferta educativa en esta zona en función a
la exigencia de profesionales que ha tenido el sector productivo.
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a zona norte ha sido uno de los
ejes de desarrollo económico
más importantes que ha tenido
el Perú en los últimos quince
años. Cajamarca y La Libertad han
sido zonas de florecimiento minero,
Tumbes un área donde el turismo ha
crecido a tasas fuertes, Piura tiene un
crecimiento fuerte en la producción de
fosfatos, hidrocarburos y pesca; y en
general la mayoría de estas regiones,
incluyendo Lambayeque, lograron una
expansión agroindustrial importante, siendo exportadoras de productos
como espárragos, mangos, azúcar,
arroz, pimiento piquillo, etc.

INFORME
Para tener una idea de cuán importantes son
estas regiones en el desarrollo del país y de
la dinámica económica con la que se mueven,
solo basta con decir que La Libertad, Lambayeque y Piura son tres de las cinco regiones
del país que concentran la mayor cantidad de
empresas (entre pequeñas, medianas y grandes). Asimismo, el PBI per cápita se ha duplicado en regiones como La Libertad, Piura,
Cajamarca, Lambayeque y Tumbes, solo siendo superadas por Ancash, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), la
que además señala que estas cinco regiones
han tenido un crecimiento promedio de 7%
anual en los últimos diez años, superando el
promedio nacional.

Los logros económicos obtenidos por las regiones del norte son muy importantes, pero estas
aún se enfrentan a desafíos exigentes en el
camino hacia su competitividad económica y
desarrollo social. En efecto, los indicadores de
infraestructura de transporte son uno de los
aspectos que demandan inversión urgente, así
como la generación de infraestructura básica
en varias áreas rurales de su desafiante geografía, lo que permita a los pobladores lograr
indicadores de desarrollo humano tan elevados como los obtenidos hasta el momento en
las zonas urbanas.
Sin embargo, esto no quiere decir que las regiones no estén en ese camino. Existen importantes proyectos que permitirán darle un

impulso muy fuerte a la zona y como parte de
las organizaciones que están dando soporte
educativo para lograr eficiencias se encuentran
las sedes regionales de SENATI.
EN SINTONÍA CON EL DESARROLLO
SENATI ha desplegado un significativo esfuerzo en las regiones del norte del país, de tal manera que la oferta educativa esté de acuerdo a
los requerimientos productivos de cada región.
Miguel Bravo Urtecho, director zonal de Senati
La Libertad, indica que la región Norte tiene
una diversidad económica en permanente crecimiento, dentro de ellas se resalta la actividad
minera, agroindustrial, pesquera, minería no
metálica, hidrocarburos, turismo, entre otros.
La Libertad es una de las regiones de profunda actividad agroindustrial, no en vano en esta
zona se han concentrado los ingenios azucareros más productivos del Perú. Sin embargo,
esta región ha descollado en los últimos años
por su expansión minera, esto luego del inicio
de producción de la mina Lagunas Norte en el
2008. De esta manera esta región se integró a
la producción aurífera y además permitió sostener la producción nacional de oro que venía
en caída debido a la menor producción de minas
como Yanacocha (Cajamarca) y Pierina (Ancash).
Actualmente esta región es la tercera (después
de Ancash y Cajamarca) que concentra las mayores reservas de oro (probadas y probables)
con 16.7 millones de onzas, según información
del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo,
es la tercera cuyo sector minero concentra el
mayor número de trabajadores del país, con
17,510 empleos formales.
El crecimiento del PBI en la Libertad en el período 2008 – 2015 ha sido 4.1% en promedio,
en este mismo periodo la oferta educativa de
SENATI en la región ha crecido 6%, orientada a
atender el crecimiento económico de la región.
Para el caso de la minería se han generado
carreras transversales al sector minero como
electrónica industrial, mecánica de mantenimiento o electricidad industrial y se ha intensificado el desarrollo de cursos de capacitación
para empresas industriales y mineras.

La oferta educativa de SENATI en el
norte del país está de acuerdo a
los requerimientos productivos de cada región.
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“Nosotros tratamos de cubrir lo que demanda
el mercado y para ello estamos a la expectativa de los proyectos que se desarrollan en cada
una de las regiones. En el caso de Lambayeque
la necesidad masiva de mano de obra se orienta al sector agroindustrial por proyectos como
Olmos; sin embargo esto no quita la posibilidad de desarrollo de otras actividades como el
minero”, remarca Terán.

Zonal Lambayeque - Cajamarca Norte

Si bien la minería es uno de los sectores productivos que más se ha expandido en estos
años, Bravo explica que la mayor demanda de
empleos ha venido en su región de la mano del
sector agroindustrial.
“El sector minero es el que más aporta a
nuestras exportaciones, pero absorbe poca
mano de obra, mientras que la agroindustria
genera mucho más empleo y es el sector menos productivo; es por ese motivo que nuestra
carrera de agroindustria es la que tiene mayor
demanda y con mayor oportunidad de inserción laboral” indica.
En el período 2008 al 2016 el crecimiento de
la producción agrícola moderna, como la producción de palta, alcachofa, uva o espárrago,
creció 8.1% en promedio. Asimismo, otro dato
interesante es que en el período enero - julio
del 2016, frente al mismo período del 2015,
el empleo en las empresas agroexportadoras
creció en 9.1%, lo que nos indica hacia dónde
se está moviendo la demanda laboral.

José Terán, director zonal de Senati Lambayeque – Cajamarca Norte, destaca que su
zona es eminentemente agrícola y agroindustrial. Hace algún tiempo esta zonal
desarrolló un estudio y determinó que las
necesidades de demanda laboral iban en
esa orientación, por lo que se crearon las
carreras de Técnico en Agroindustria y Mecánica de Maquinaria Agrícola.
“Somos la única sede que cuenta con estas
estas carreras porque salió de las necesidades
identificadas aquí. En ese sentido los empresarios nos brindan información y adicionalmente
nosotros también investigamos lo que necesita
el mercado”, señala con evidente orgullo.
La Zonal Lambayeque - Cajamarca
NORTE
Tiene 47 años de creada, es una de las más antiguas después de Lima y actualmente cuenta
con 18 carreras profesionales, pasando la barrera de los 5,000 alumnos solo en carreras
profesionales técnicas.

La mecánica de SENATI para identificar hacia
dónde va la demanda laboral, con el fin de implementar las carreras técnicas que ayuden a
vigorizar los proyectos productivos desde el
punto de vista de la capacitación, es sencilla.
Las sedes se integran al sector productivo
a través del aprendizaje dual, por el cual los
estudiantes deben realizar prácticas en las empresas productivas de la región, de tal manera
que establezca una correlación directa entre lo
que se ha aprendido en las aulas y lo que la
realidad laboral exige.
“La otra forma de relacionarnos con el sector
productivo es que SENATI, dentro de la estructura orgánica, tiene un directorio compuesto
por empresarios. Además en las sedes regionales se conforman los comités consultivos integrados por empresarios de la región. Por ejemplo, en el área Metal Mecánica hay un comité
consultivo, igual en el área Automotriz. Estos
son los nexos que nos alimentan de información sobre cuáles son las necesidades que hay
en cada uno de los sectores para actualizar la
currícula o mejorar algún componente académico. Adicionalmente a ello tenemos un equipo
de gestión empresarial que permanentemente
está visitando las industrias y haciendo estudios de las necesidades que tiene el mercado
para diseñar nuevos cursos o nuevas carreras
profesionales de acuerdo a la demanda de cada
una de las regiones”, indica Terán.
En Lambayeque el sector agrícola y agroexportador es el principal motor de la producción,
siendo el que más está creciendo. Según el
Zonal Piura - Tumbes
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Zonal La Libertad

Gobierno Regional de Lambayeque el sector
agrícola tiene un peso importante a nivel de
los frentes económicos alcanzando un área de
cultivo de 270 mil hectáreas cultivadas principalmente en Motupe, Olmos, La Leche, Chancay,
Marino, Zaña e Incahuasi. Sin embargo, los niveles productivos son limitados ante la escasez
de aguas y por la gran fertilidad de sus tierras,
los agricultores han tenido que hacer uso del
agua subterránea, esta modalidad origina un
mayor costo, lo que ha llevado a los agricultores a buscar cultivos con mayor margen de rentabilidad y con menor uso del recurso hídrico,
tales como los cultivos agroindustriales como
el limón, maracuyá, ajíes y mango.
CALOR PIURANO
Julio César Méndez La Torre, director zonal de
SENATI Piura –Tumbes, destaca un hecho importante que se está identificando en esta área
del país y es que todos los alumnos del SENATI
están en una empresa, lo que demuestra que
ha crecido en función al desarrollo económico
experimentado por estas regiones.
En el caso de Piura, desde el 2011 el PBI de la Región Piura se ha mantenido por encima del 4.5%
y la cantidad de alumnos de SENATI en formación
ha crecido un 63% en los últimos cinco años.
“Hay que precisar que la oferta educativa del
SENATI está en base a la cantidad de empresas
que permiten la formación profesional dentro
de sus instalaciones; generamos vacantes en
base a esta demanda. Los empresarios abren sus
puertas de sus industrias y brindan prácticas a
los alumnos desde el tercer semestre y todos
nuestros alumnos están en una empresa”, señala.
Al igual que en el resto de las regiones, las carreras relacionadas al sector agroindustrial son
las más demandadas en Piura. Sin embargo,
hay carreras cuya demanda se ha incrementado, mas no así el interés en ellas por parte de
los postulantes; Méndez indica que este es el
caso de la carrera de Tecnología Ambiental.
“Este año en esta carrera se ha tenido un ingreso de 40 alumnos, sin embargo, su demanda
laboral anual es el triple; esto quiere decir que
un egresado encontrará rápidamente trabajo y
existen empresas que necesitan estos técnicos
cuyas competencias laborales son el manejo
ambiental del agua, suelo y aire”.
PROYECTOS EN RISTRE
La construcción de importantes proyectos productivos, así como de infraestructura, apunta a
que la región del Norte continuará con un signifi-
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cativo desarrollo. Miguel Bravo explica que en La
Libertad existen anuncios de inversión pública y
privada que permiten delinear que esto será así,
pues se cuenta con una cartera de inversión de
US$2,000 millones en proyectos, entre los cuales
se encuentra el de ampliación agrícola Chavimochic III (US$500 millones), la masificación del uso
del gas natural (US$132 millones), la construcción
de la fase II de a Minera La Arena y la ampliación
de Lagunas Norte (US$640 millones).

jorar la situación de la industria agroindustrial,
entre los cuales se encuentran la construcción
de la represa La Peñita, en la zona central de
Piura; la ampliación de la Reserva de Poechos,
en Sullana; y la construcción del Reservorio de
Vilcazán sobre el río Quiroz, en el Alto Piura.

Asimismo indica que está la construcción de
los parques eólicos y proyectos de construcción de viviendas y comercio en varias ciudades de La Libertad.

Julio César Méndez La Torre indica que la implementación de equipos de automatización
industrial está creciendo significativamente en
Piura y hay industrias que estarían evaluando
reestructurar y automatizar por sus operaciones en los próximos años.

“Para atender a estos proyectos nosotros en
estos últimos cinco años hemos tenido un
crecimiento promedio de 6% en el número de
alumnos de formación industrial; nuestras inversiones en infraestructura y equipamiento
han superado los US$15 millones y hemos
inaugurado nuestra Escuela de Tecnologías
de la Información con carreras de formación
profesional de tres años, tales como diseño
gráfico digital, desarrollo de software y soporte y mantenimiento de equipos de cómputación. Asimismo, hemos lanzado dos carreras
profesionales con alta demanda laboral, como
son mecatrónica industrial y mecánico de maquinarias pesadas”, señala.
En Lambayeque también se ha delineado como
proyecto la segunda etapa del proyecto de irrigación Olmos, que va a permitir ampliar áreas
agrícolas potenciando el desarrollo agroindustrial. Asimismo, está también en proyecto la
construcción del terminal marítimo del Puerto
Etén, que va a permitir exportar a mejores costos nuestros productos agroindustriales de esta
zona del país y la ampliación del Aeropuerto
Internacional Capitán FAP José A. Quiñones de
Chiclayo. “Las expectativas son las mejores; esperemos que estos proyectos se concreten en
el corto plazo”, indica por su parte José Terán.
Por su parte en Piura se han identificado proyectos de riego por US$510 millones para me-

Asimismo, en Piura actualmente se construye
uno de los proyectos más importantes del país:
La modernización de la Refinería de Talara, de
US$ 3,500 millones de inversión.

“Una de ellas, que está en proceso de construcción, es la Modernización de la Refinería
de Talara, cuyos equipos estarán totalmente
automatizados. Tenemos planificado aperturar
dos nuevas carreras que requerirán una inversión considerable. La demanda está exigiendo
carreras como Mecatrónica Automotriz y Mecatrónica Industrial, para ello estamos diseñando un moderno edifico tecnológico en donde se
implementarán estas dos carreras y aquellas que
todavía no se han creado. Estaremos preparados
para las exigencias en formación y capacitación
profesional que se viene con el rápido cambio
tecnológico, la Industria 4.0 que promete cambiar
el futuro de la manufactura”, indica.
La región Norte está demostrando tener un
gran potencial de desarrollo gracias a que tiene una diversidad económica en permanente
crecimiento; sin embargo este desarrollo deberá apoyarse en la capacidad profesional que
tienen sus pobladores de esta zona pujante
que ya ha empezado a mover sus principales
engranajes hacia un crecimiento económico
sostenible. Mejor norte, imposible.
Las empresas abren sus puertas de
sus industrias en el norte y brindan
prácticas a los alumnos de SENATI.
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Bernd Grahammer Klien

COO y Gerente de División Comercial de Mitsui

Profesionalización de los técnicos en el sector automotriz

L

a industria automotriz juega un papel
clave en el desarrollo de la economía nacional: cuando las ventas en esta área de
negocios sube quiere decir que la economía está mejorando. Este fenómeno se explica
por el siguiente motivo: el Perú no cuenta con
una propuesta mutlimodal sólida (más bien predomina en su territorio la escasez de transporte
marítimo, fluvial, férreo, etc) y, en este sentido,
todo el país se mueve sobre ruedas.
Por eso, no resulta exagerado decir que existe
una clara correlación entre el movimiento de
la economía con la venta de camiones y buses.
Esto lo saben las empresas que desarrollan el
negocio de venta y servicio de vehículos. Sin
embargo, este no es el único reto que deben
enfrentar. El verdadero reto es ir a la misma
velocidad con que avanza la tecnología.
Los avances tecnológicos en materia de vehículos ha evolucionado rápidamente y aún estamos a puerta de una revolución de mayores
proporciones. Por tanto, las empresas en este
rubro corren un serio riesgo de quedarse atrás.
Pero para que eso no suceda, es necesario saber cuáles serán los cambios fundamentales
que marcarán una nueva etapa dentro de esta
revolución para que no nos pille por sorpresa
y, al mismo tiempo, preparados.
1.

Cambio de los motores a combustión.
Estos han gobernado por más de 100
años el mercado automotriz y existen
muchas oportunidades de mejora en lo
que se refiere a eficiencia y cuidado del
medio ambiente. Por eso, los motores
eléctricos serán los que marquen este
cambio en la tendencia.

2.

Cambio en el sistema de soporte. Dentro de los vehículos se han incorporado
elementos electrónicos básicos, no solo
como parte del soporte del mismo, sino
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hasta cambios más complejos, como sistemas electrónicos inteligentes que den
paso al manejo autónomo.

ductos que van a adquirir; sin duda, están más
informados sobre sus derechos, sobre todo los
relacionados con la protección al consumidor.

Estos cambios se unen a variables adicionales
como la demanda de los consumidores. Cada
vez encontramos a más clientes que manejan
gran cantidad de información sobre los pro-

En este sentido, es vital contar con programas
de entrenamiento, cursos y desarrollo de carreras técnicas que permitan ir de la mano con
los cambios del mercado (y no que estos nos

ANALISIS

lleven a nosotros). Recordemos que la industria
automotriz es un mercado cuyo foco principal
es la satisfacción al cliente y para brindar un
servicio de calidad el técnico debe estar mucho
más preparado e informado que antes.
No es un hecho aislado que las empresas
demanden más técnicos profesionales. Esto
significa que, si la educación y especialización
en este sector no avanza a la misma velocidad
que los cambios del mercado, será cada vez
más difícil encontrar a este tipo de trabajador
que está más preparado.
Empresas como Mitsui Automotriz —partner
de Toyota Perú— toman muy en serio esta
situación y son conscientes de que la clave
para ser líderes en un mercado tan competitivo como el automotriz es prestar mucha
atención a la calidad en el servicio de los

productos comercializados. Mejorarlos constantemente es la única manera de otorgar
confianza hacia sus consumidores.
Para asegurar la competitividad, Mitsui cuenta con programas de entrenamiento intensivos. A medida que los técnicos van ganando
experiencia pueden ascender a tres niveles
de especialización: técnico junior, técnico
senior y técnico máster. Y además de esforzarse en desarrollar productos más atractivos
para satisfacer sus propios estándares de calidad, Mitsui trabaja bajo la filosofía Kaizen o
‘mejoramiento continuo’, un método japonés
de gestión de la calidad muy conocido en el
mundo de la industria.
El entrenamiento que reciben los técnicos en
Mitsui forma parte de estos esfuerzos por conseguir estándares mundiales y optimizar la ca-

lidad de su servicio. Desde programas de capacitación, los cuales incluyen reforzamiento con
cursos virtuales y presenciales de actualización
para nuevos modelos, hasta programas de entrenamiento — como el programa HS (Hino
Service), cuya duración es de tres años— son
esenciales para cumplir dicho propósito.
Existen también concursos nacionales e internacionales que se llevan a cabo entre los
concesionarios de la red de Toyota para poner
a prueba y premiar el esfuerzo. El objetivo es
desarrollar constantemente la habilidad y la
motivación de los técnicos especialistas que
están a cargo de la reparación diaria de los
vehículos de los clientes. Su entrenamiento,
por tanto, es fundamental para proveer un
servicio de calidad y así garantizar el funcionamiento de todas las unidades.

Mitsui cuenta con programas de entrenamiento
intensivos que permiten a los técnicos ganar
experiencia y ascender a nuevos niveles
de especialización.
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INFORME

Según estudio de Madison, consultora de márketing

92.4 % DE EGRESADOS
DE SENATI SE INSERTA RÁPIDO
EN EL MERCADO LABORAL DENTRO
DE LOS SEIS PRIMEROS MESES

Casi la totalidad de exalumnos afirma sentirse satisfecho con la formación
de la institución, pues es clave para su desarrollo
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INFORME

El 81% de los egresados están
satisfechos con la formación
recibida en Senati

C

incuenta y cinco años después de su creación, Senati sigue
siendo sinónimo de éxito. Un reciente estudio elaborado por
la consultora Madison, revela que el 96% de sus egresados
tuvo un acercamiento inmediato con el mercado laboral y
que desde su primer empleo la gran mayoría (82,4%) ya realizaba su
aprendizaje práctico en lo relacionado a su campo de estudios.
“La formación de calidad que la institución brinda les permite conseguir
trabajo rápidamente y en labores relacionadas a la carrera que estudió”,
precisa Carlos de la Torre Ugarte, director comercial de Madison.
El análisis que evalúa la percepción y valoración de exalumnos de Senati, así como los estudios realizados y el efecto en su empleo, precisa
que tres de cada cuatro egresados trabajan actualmente en un nivel
técnico operativo. Destaca, además, que la preparación recibida en
Senati, sumada a los años de experiencia laboral, hacen posible que
más egresados ejerzan cargos de jefatura o gerencia y a su vez que
su sueldo sea mayor.

“Los años de experiencia de los egresados hacen que un porcentaje
de exalumnos tengan expectativas reales de ascensos a mejores
cargos”, explica de la Torre Ugarte. Si bien es cierto que los exalumnos de la institución pueden desempeñarse en cualquier tipo de
empresa, la muestra destaca que un 31% labora en una compañía
grande. Detalla, además, que el 41.2% de los egresados de Senati
que laboran lo hacen en empresas del rubro servicios y consultoría;
en tanto que el 31.3% trabaja en organizaciones del rubro industrial
y manufactura.
Respecto a los sueldos que perciben, la muestra precisa que a más
años de egresado (y experiencia) la paga es mayor. “Los años de experiencia que se van viendo desde los egresados del 2011 no solo
hacen posible un mayor desarrollo profesional, sino una mejor paga”,
revela el director comercial de Madison. Hay que mencionar que las
carreras técnicas, además de formar profesionales competitivos en
el ámbito laboral, brindan la posibilidad de que un profesional técnico obtenga un ingreso promedio superior a los S/.2000 mensuales.
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INFORME
*Se realizaron entrevistas telefónicas (CATI) aplicando un cuestionario estructurado y estandarizado.
Ex Alumnos de SENATI que hayan egresado en los últimos 5 años, de las zonales evaluadas.
Primer empleo del egresado de SENATI

¿El primer empleo era relacionado a la carrera que estudió en SENATI?

1. El 96% de egresados tuvo un ACERCAMIENTO
INMEDIATO con el mercado laboral.

La gran mayoría de egresados de SENATI (82%) ya trabajaban
en un empleo relacionado a la carrera que estudiaron, desde
su primer empleo.

2. El 82.4% de egresados, afirma que desde su primer
empleo trabajaba en lo relacionado a su campo de estudio.

50.1%
32.3%
14.6%
3.0%

3. El 42.6% de los egresados de SENATI ya se encontraban realizando su aprendizaje práctico antes de culminar sus estudios.

Sí, totalmente
Sí, en su mayoria
Sólo un poco relacionada
No tenía relación con lo que estudió

Tiempo que transcurrió para que se inserte en el mercado laboral desde que egresó – POR AÑO DE EGRESO (%)
Bases
44.9

2015
2014
2013

38.1

41.6

33.0

45.6

25.4

41.6

2012
2011
total

11.2
17.8

4.9

42.5

12.3

42.6

35.6

14.1

1 a 3 meses

4 a 6 meses

2.7

6.9
4.7

294 casos
185 casos
114 casos
101 casos

4.7

5.3

7 meses a 1 año

1.7

3.5

13.9

35.8

Se encontraba trabajando

4.9

17.5

37.6

4.1

2.4

106 casos
800 casos

Más de 1 año

Tiempo que transcurrió para que se inserte en el mercado laboral desde que egresó – POR ZONAL (%)
Arequipa - Puno
Ica - Ayacucho
Junín - Pasco Huancavelica
La Libertad
Lambayeque Cajamarca Norte
Lima - Callao
Piura - Tumbes
TOTAL

37.0

38.0

14.0

7.0 4.0

45.0

30.0

19.0

4.0 2.0

38.0

39.0

16.0

6.0 1.0

49.0

32.0

13.0

3.0 3.0

31.0

44.0

16.0

6.0 3.0

52.5

32.5

8.5

4.0 2.5

36.0

37.0

18.0

8.0 1.0

42.6

35.6

14.1

5.3 2.4

Se encontraba trabajando
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1 a 3 meses

4 a 6 meses

7 meses a 1 año

Más de 1 año

Bases
100 casos
100 casos
100 casos
100 casos
100 casos
200 casos
100 casos
800 casos

INFORME

Estudiar en SENATI genera que la expectativa de seguir
creciendo laboralmente sea mayor, según el estudio.

Alta satisfacción
Otro dato relevante del estudio es que el 81%
de los egresados están satisfechos con la formación recibida en Senati. Las zonales de estudio
Ica-Ayacucho y Lambayeque-Cajamarca Norte,
son las que presentan mayor nivel de satisfacción con la formación recibida, con un 90%
y 86% respectivamente. Dos son los factores
que explican los altos niveles de satisfacción,
la buena enseñanza y capacitación, así como la
formación laboral que son determinantes en su
inserción en el mercado laboral.
Otro aspecto más valorado de la enseñanza
en Senati es su calidad educativa, pues casi la
totalidad de exalumnos menciona que estudiar
en la institución ha hecho que sus expectativas
de seguir creciendo laboralmente sean mejores. El estudio también indica que los medios
digitales han ganado espacio en la búsqueda
de trabajo, y aún tienen más espacio para crecimiento en los siguientes años.
Destaca que el 82.9% de egresados conoce
este medio como fuente de búsqueda de empleo para la inserción en el mercado laboral y
que un 66% afirma que los avisos en Internet
ha sido el medio de búsqueda más utilizado.

En tanto que el 40.6 % de egresados utilizó a
contactos externos.
Por lo que Senati continua reforzando su calidad
educativa, que es sin duda uno de los aspectos
más valorados por los exalumnos, la cual se
mantiene para brindar al egresado las capacidades y conocimientos que le permitan conseguir
rápidamente trabajo, y desempeñarse adecuadamente en él.
La institución no se ha quedado con las manos
cruzadas, pues el instituto se prepara para el
lanzamiento de su centro de posgrado tecnológico. Además ha previsto invertir en capacidad
instalada para mejorar la cobertura de alguna
de sus principales sedes ubicada en Lima, Ica,
Arequipa y Trujillo.

Las zonales de
estudio Ica-Ayacucho y
Lambayeque-Cajamarca
Norte, son las que
presentan mayor nivel
de satisfacción con la
formación recibida,
con un 90% y 86%
respectivamente.
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APRENDIENDO
A JUGAR CON ROBOTS
Una vez más SENATI inició su temporada de vacaciones
tecnológicas para niños y adolescentes. En esta oportunidad
la novedad es el Curso de Arduino y Domótica Junior. ¿En qué
consisten estos términos extraños? Aquí se lo explicamos.
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L

a robótica es una extraordinaria actividad capaz de concentrar muchos de los conocimientos
aprendidos en el colegio, pero aplicados de una
manera práctica. Tiene potencial suficiente para
convocar saberes que van desde la matemática hasta la
física, obviamente pasando por todo lo que tiene que ver
con tecnologías de la información y sistemas.
Desde hace algunos años SENATI desarrolla su programa Vacaciones Tecnológicas con la finalidad de acercar
al quehacer diario de los estudiantes las virtudes de la
ciencia y la tecnología. Uno de los cursos que integran
este programa es el de Robótica con Lego, que consistente en construir robots con piezas del popular juego y que
posean la capacidad de tener movimientos comandados.
A este curso se ha decidido incluir este año el de Arduino
y Domótica Junior, que demanda un nivel de desarrollo
mucho más complejo y que desafía a los estudiantes a
desarrollar proyectos más retadores, que van desde diseño de los robots con micro controladores, su programación y llegar a su construcción.
La domótica es el conjunto de tecnologías que permiten la
automatización inteligente de un objeto, en este caso un
robot, aunque también es aplicable en sistemas como las
denominadas casas inteligentes. Mientras que la plataforma
arduino es el uso de las placas hardware de esta marca que
serán el soporte de toda la programación del futuro robot.
El instructor de la Escuela de Tecnologías de la Información de la Zonal Lima-Callao (Independencia) Leonidas
Merlín Gagó señala que el objetivo de los cursos de robótica apunta a que los niños no solamente entiendan
en qué consiste esta actividad propia de la ingeniería
mecatrónica, sino que puedan afianzar los conocimientos
recibidos en el colegio, pero no desde el punto de vista
académico, sino de una aplicación práctica.

“Si bien estos cursos alientan
la imaginación de los
estudiantes, paralelamente
los cursos desarrollan
otros aspectos
igual de valiosos, como
la organización y el
trabajo en equipo”

“Con arduino el único límite es la imaginación del alumno porque puede armar su robot en plástico, madera,
plastilina u otros materiales, con lo que llegamos al
punto en el que la robótica es básicamente creación”,
comenta Merlín Gagó.
El curso de Arduino y Domótica está orientado a niños y
adolescentes entre 10 y 16 años, porque demanda una
programación más compleja que el curso de Robótica
con Lego. Así, exige un mayor discernimiento y capacidad
de decisión a los estudiantes y a la vez los reta a resolver problemas, pero de forma divertida.
En el curso además se les da a los estudiantes conceptos
básicos de domótica para que comprendan cómo es el
funcionamiento de los sistemas inteligentes que gradualmente están integrándose a la vida del ser humano
moderno. “Prácticamente les enseñamos cómo funciona
una casa inteligente y a despertar su interés en estos
temas”, resalta Merlín Gagó.

DESTACADO
MÁS ALLÁ DE LA CREACIÓN
Pero si bien estos cursos alientan la imaginación de los
estudiantes, paralelamente se desarrollan otros aspectos igual de valiosos como el hecho de introducirlos en
asuntos cibernéticos. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, pues suelen organizarse en función a la
materialización de un proyecto, asumiendo roles para
conseguir el objetivo en grupo.
“Existe un encargado de los materiales. Está el jefe del
equipo, el que realiza el diseño, etc. Estos roles son rotativos porque la idea es que todos tomen decisiones y
sean conscientes de la necesidad de hacer un buen trabajo, estén en la posición que estén, para que el proyecto
sea un éxito. En ese sentido no solo los formamos desde
la parte técnica, sino también los formamos como personas”, comenta Merlín Gagó.
Otro de los objetivos es que los estudiantes plasmen
su imaginación en aspectos concretos, es decir, en algo
que funcione de acuerdo a los objetivos y necesidades
trazados inicialmente. De esta manera aprecian lo que
construyen y, más aún, asimilan cada paso del proyecto.
“La idea es esa: que el alumno que llegue aquí pueda
plasmar su imaginación en algo que realmente funcione
y que se va a ver en la realidad. Asimismo, que tenga los
principios básicos para poder llevar una carrera en mecatrónica, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica,
etc. es decir, explorar este campo”.
Al finalizar el curso, que dura prácticamente un mes, los
niños y adolescentes participantes aprenden a tomar
decisiones, a trabajar resolviendo problemas, a tener
orden y capacidad visual de su entorno. Los beneficios
no quedan ahí, pues también tienen la posibilidad de
manejar un lenguaje de programación de acuerdo a sus
necesidades prácticas.
Arduino y Domótica, así como Robótica con Lego, son
cursos que SENATI desarrolla en la sedes donde funciona la Escuela de Tecnologías de la Información. En ese
sentido se impulsó la preparación de los instructores en
arduino con el fin de que todos manejen un solo sistema
de trabajo y los mismos materiales.
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“UNA CAMPAÑA
DE SENATINOS PARA

SENATINOS

”

Senati lanzó spot para reivindicar al técnico y generar mayor afinidad con los jóvenes.
El “Rap Senatino” ha sido visto por más de un millón de personas a nivel nacional

S

er el instituto más recordado y el de
mejor calidad, no es suficiente para
Senati. La entidad que nació en el seno
del sector industrial busca mayor afinidad y conexión con los jóvenes, particularmente con los hombres y mujeres de 16 a 25
años, que es la edad promedio de sus postulantes. Con ese objetivo lanzó hace algunos
meses el “Rap Senatino”, un atractivo y novedoso spot que forma parte de su campaña
“El futuro está en nuestras manos”, y que ha
tenido un gran impacto en las redes sociales.
“Senati es una marca que desde hace años
goza de mucho reconocimiento y te deja un
legado que, en muchos casos, pasa de generación en generación. Sin embargo, sentimos
que era el momento de refrescarla para llegar a los más jóvenes con un nuevo mensaje
cargado de emotividad y energía”, afirma la
gerente de márketing de la institución, Hazel
Bottger. Y no se equivocó. El nuevo spot que
ha sido difundido en los programas y emisoras top afines a su público objetivo, fue viralizado y muy comentado en todas sus plataformas on line, particularmente por los jóvenes.
Algo que también se reflejó en el número de
postulantes para la primera campaña de admisión del 2017 de la institución.
Pero esa no era su única meta. El director creativo de True, agencia encargada de elaborar la
campaña, Alejandro Guzmán, precisó que, además de lograr que los senatinos se “identifiquen”
y emocionen al escuchar el rap, el objetivo del
nuevo spot es generar un cambio cultural que
ayude a revalorizar al técnico senatino.
“Luego de conversar con directivos de la
institución, llegamos a la conclusión de que
era importante inyectar confianza al rol del
técnico senatino, que vale mucho más de lo

REVISTA

28

racterizó por dos cosas: se apoyó de manera
ingeniosa en el rap, un género que apasiona
a los jóvenes, y contó con la participación de
30 estudiantes de diversas carreras de la institución. Pero, ¿por qué un rap? Hazel Bottger
explica que tras realizar una investigación de
mercado para identificar el lenguaje y mensaje más adecuados para llegar a su principal
“target”, se toparon con un rap del alumno
Iván Tello, que sirvió como inspiración para su
nueva campaña.

que algunos piensan. Porque ser un técnico
senatino es sinónimo de esfuerzo, pasión, disciplina, coraje y sed de éxito. Así que desarrollamos una propuesta que demostrara, entre
otras cosas, que llevar un uniforme de Senati
es un honor”, explica Guzmán.
Pero este reconocimiento, según Hazel Bottger, también está relacionado con el rol que
cumple el técnico como principal promotor de
desarrollo de la industria del país. “El déficit de
300.000 técnicos industriales que existe en el
Perú revela no solo su importancia dentro de
las organizaciones, sino también que ser técnico te abre un sinfín de oportunidades. Por eso
la importancia de comunicarlo”, afirma.
De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas
por la institución, la campaña ha sido vista
1.032,711 veces y ha permitido que la marca se exponga en distintas plataformas ante
5.360,880 millones de personas.
Alumnos y protagonistas
A diferencia de otros spots convencionales, la
nueva campaña publicitaria de Senati se ca-

“Vimos su versión en YouTube y nos encantó
porque no solo brinda un mensaje potente,
sino que, además, trasmite orgullo de ser un
alumno senatino, así que inspirados en ese
mensaje decidimos hacer algo más musical
porque al final la música es otro código de
comunicación que te permite llegar de forma
distinta a más personas, principalmente a los
jóvenes”, indica.
“Decidimos que los propios alumnos sean los
grandes protagonistas del comercial porque
ellos son los verdaderos protagonistas de la
institución y los que, al final del día, contribuyen a que la institución goce del prestigio
que actualmente tiene en el mercado”, señala.
“Quisimos hacer una campaña de ‘senatinos
para senatinos’. Nada conecta más que lo
verdadero: cada mirada, cada gesto y cada
acción que se ve en el comercial nace en lo
más profundo de un corazón senatino”, acota
Alejandro Guzmán.
La casa productora encargada fue Apagaincendios Films, con la dirección de Gonzalo Gerardin, en tanto que la casa de audio fue la Sound
Facktory, y High End en edición y post.

INSTITUCIONAL

“Decidimos que los propios alumnos sean los grandes protagonistas del
comercial porque ellos son los verdaderos protagonistas ”

Además de lograr que los senatinos se
“identifiquen” y emocionen al escuchar
el rap, el objetivo del nuevo spot es
generar un cambio cultural que ayude
a revalorizar al técnico senatino.
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El programa de Capacitación Laboral
Juvenil para auxiliares envasadores ha sido
desarrollado en forma conjunta entre Senati y
Backus & Jhonston. Se inició este año y apuntó
a capacitar en temas de electrónica y mecánica
básica, calidad, mantenimiento y seguridad.
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BACKUS Y SENATI DISEÑAN
PROGRAMA DE FORMACIÓN
JUVENIL PARA INDUSTRIA
DE ENVASADO
Iniciativa mejora productividad de los jóvenes y les permite insertarse
en el mercado laboral

A

mediados del 2016, la cervecera Backus &
Jhonston diseñó, de la mano de Senati, el programa de Capacitación Laboral Juvenil para
Auxiliares Envasadores, que ha beneficiado a la
fecha a 33 jóvenes. La iniciativa tiene básicamente dos objetivos, capacitar a un segmento de la población golpeado
por el desempleo para darles la oportunidad de insertarse
al mercado laboral y formar personal flexible para un área
que está en constante cambio.

en la base de datos de la empresa para cualquier oportunidad que se presente en el futuro, pues si algo requiere la
industria son técnicos adecuadamente capacitados”, añade.

“La industria cervecera, al igual que otros negocios, está
diversificándose constantemente para responder a las necesidades del consumidor y el área de envases cumple un
rol clave, pues tiene que estar en condiciones de responder
con rapidez cada vez que se lanza un nuevo producto al
mercado. Sin embargo, los trabajos en esa área tiene picos
muy marcados, por eso necesitamos personal flexible que
pueda realizar distintas tareas, y una alternativa para hacer
frente a esa realidad es este programa”, explica Roberto
Medina, gerente de envasado de Backus & Jhonston.

“Estamos muy satisfechos con los resultados del programa y nuestro objetivo es mantenerlo hasta que el Ministerio de Trabajo lo disponga, porque creemos que es una
oportunidad para los jóvenes y para formar una nueva
cantera de técnicos que en algún momento demandará
el mercado”, precisa.

El ejecutivo detalla que los jóvenes, entre los 18 y 23 años,
reciben capacitación en temas de electrónica y mecánica
básica, calidad, mantenimiento y seguridad, y realizan diversas tareas para la mejora de su productividad laboral.
“El perfil del técnico ha cambiado. Ya no se trata de ir y
encender o apagar una máquina. Ahora las empresas buscan un técnico con cualidades distintas y que sepa un poco
de todo porque necesitará rotar por distintas áreas”, afirma.
Indica que está capacitación tiene una duración de 120
horas y que al concluir los jóvenes estarán preparados para
presentarse a cualquier trabajo. “Esta es una experiencia
única ya que al concluir los beneficiados tendrán la oportunidad de insertarse al mercado y de quedar registrados

Replicarán experiencia
Medina indica que la cervecera está interesada en replicar
este programa en otras áreas y que actualmente se viene
coordinando los programas de capacitación que se realizarán este año.

Asimismo, señala que el éxito del programa no hubiera sido posible sin el apoyo de Senati. “El respaldo que
recibimos de la institución hizo posible el programa, así
que alentamos a más empresas a participar en este tipo de
iniciativas, porque no solo contribuirán con el desarrollo
del país, sino que al mismo tiempo tendrán la oportunidad
de brindar a jóvenes sin recursos la oportunidad de ser productivo e insertarse en el mercado”, anota.
Cabe precisar que esta no es la primera vez que Backus
y Jhonston confía en Senati, pues desde la creación de la
Unidad de Servicios Empresariales de la Zonal Lima-Callao
(en el 2012), se ha capacitado a la fecha a 410 trabajadores
en las instalaciones de las Plantas de Ate y Huarochirí, en
los cursos de Electricidad y Mecánica para Mantenimiento,
Soldadura proceso TIG, Operación - mantenimiento de calderas y Lubricación básica, entre otros.
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PROYECTO IMPULSA LA FABRICACIÓN
DE MAQUINARIA PARA MANUFACTURA
Permite la producción de artículos de bisutería, de orfebrería y joyería a costos muy competitivos

D

avid Ramos es un instructor que incentiva a sus alumnos a exigirse más. No
solo los impulsa a desarrollarse académicamente para que logren triunfar en
alguna empresa del ramo, sino también
les plantea la posibilidad de emprender su propio
negocio. Es bajo este predicamento que ha elaborado un proyecto que permite fabricar localmente
maquinaria para manufactura a increíbles costos y
con un alto rendimiento.
El proyecto se denomina: “Modelo por centrifugado para zamak” y ha sido desarrollado en forma
conjunta con los alumnos del curso de diseño industrial de la Escuela Metalmecánica Julio César
Guzmán Doria, Miguel Hernández López y William
Lagos Igreda.
El proyecto consiste en modelar piezas de un metal
bastante maleable llamado zamak, el cual es una
aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre.
Este metal al ser derretido puede tomar cualquier
forma con bastante facilidad teniendo un punto de
ebullición bajo, a diferencia de otros metales. De
esta forma se obtienen aplicaciones de bisutería,
joyería u otro tipo de artículos.
La máquina no solo permite el vaciado del zamak
fundido en un molde, sino que gira el molde y la
fuerza centrífuga logra que el zamak llene todas
las cavidades vacías. Un botón, por ejemplo, por
ser muy pequeño no lograría ser completado por
el método sencillo del vaciado.
David Ramos indica que una máquina de este tipo
se suele importar a un costo superior a los US$
9,000, mientras que en SENATI, él y su equipo, han
logrado producirlo a un costo de unos S/ 2,000.
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En efecto, las escarapelas que lucimos los
peruanos el 28 de Julio son fabricadas con
zamak, y la calidad de producción de las máquinas permite elaborar un gran número de
objetos en poco tiempo.
“El proyecto se dio en realidad porque la pretensión del curso que dictó no es que todo se
quede en la pizarra, sino que los alumnos vean
que lo que ellos diseñan en la computadora se
haga realidad. De esta manera sientan que lo

que plantean en el papel realmente funciona
en la vida real”, sostiene Ramos.

en el país y menos aún se tiene empresas que
se dediquen a este rubro.

El proyecto, que se ha presentado en la feria de
Concytec 2016 con éxito, tiene el apoyo de la
Escuela de Metalmecánica que ha impulsado la
producción de las partes que exige la maquinaria.

“Se ha logrado producirla desde ‘cero’, es decir
hemos iniciado desde los planos, hemos fundido, soldado, maquinado, etc., y hemos desarrollado una serie de procesos para tener esta
máquina”, subraya.

Tener la posibilidad de fabricar esta maquinaria facilita a los estudiantes lograr un conocimiento muy alto, indica Ramos, sobre todo
porque no se fabrican este tipo de máquinas

OBJETIVOS CLAROS
El instructor David Ramos comenta que los
proyectos que se han desarrollado como parte
de su curso, tal como ha sucedido con el “Modelo por centrifugado para zamak”, es la culminación de todo lo aprendido por los alumnos
durante la clase.
Expresa que usualmente organiza a grupos de
estudiantes de su clase en función a proyectos,
estableciendo una estructura de trabajo con
este objetivo.
“Trato de organizar un esquema tipo empresa:
uno fabrica, otro se encarga de la logística,
otro del ensamble, la soldadura, etc. Coloco
un gerente en cada equipo. Se organiza de
tal manera que cuando ellos ya salen de aquí
tienen una noción mejor de cómo se organiza
una empresa y cómo desarrollar este tipo de
proyectos”, revela.
La calidad y exigencia en el desarrollo de los
proyectos ha ido de menor a mayor. Ramos
recuerda que los primeros proyectos eran de
madera, y muy poco metal. Hoy la mayoría de
ellos son trabajados con acero inoxidable.
“Hemos avanzado considerablemente en cuanto a tecnología porque se usa otros componentes. Mi expectativa es crear un know/how
que no tenemos aquí en el Perú, que es un país
donde no se suele fabricar muchas máquinas.
Todo se compra o importa. Tener ese tipo de conocimiento en SENATI es una experiencia muy
gratificante, no solo como instructor sino para
los alumnos que ven que sí se pueden producir
cosas”, señala el instructor Ramos.

Francois Tanguy es doctor del Instituto
de Administración de Empresas
de Paris – Francia y experto en redes informáticas.

El proyecto, que se ha presentado en la feria
de Concytec 2016 con éxito, cuenta con el apoyo
de la Escuela de Metalmecánica
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Laura Quintana
VP Corporate Affairs, Cisco

LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA
PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA DIGITAL

P

tivos. Todos Conectados. De hecho, se estima
que para el año 2020 habrá 50.000 millones
de dispositivos conectados y se generará 4.5
millones de puestos de trabajo.

ara nadie es un secreto que la tecnología –hoy más que nunca - está presente en todos los ámbitos del quehacer humano: la ciencia, el arte, la vida
social, la educación y la economía, solo por
mencionar algunos. Estamos viviendo una
transformación constante y muy rápida que
nos impulsa hacia modelos nuevos de interacción y creación; razón por la cual es importante estar abiertos a la revisión de procesos
de negocio y al aprendizaje de nuevas habilidades para que, tanto las empresas como
las personas, puedan sobrevivir y tener éxito
en esta llamada economía digital. Quien no
esté montado en esta ola puede perderse los
beneficios que traen la innovación y nuevas
maneras de hacer las cosas.
¿Pero cómo abordar el tema tecnológico y
su relación con aspectos tan humanos como
la educación, por ejemplo? Es aquí donde
comienzan a cobrar más sentido conceptos
como la digitalización y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en Inglés) Y es que, si
consideramos la digitalización como una plataforma que permite incorporar cambios innovadores en los contenidos y en los procesos
gracias a la tecnología, encontramos que los
modelos educativos tradicionales –esos donde el profesor habla, escribe en una pizarra, y
los alumnos escuchan- ya no son suficientes
para preparar a los estudiantes como futuros
profesionales exitosos.
Es imperativo entonces aprovechar al máximo
las nuevas tecnologías aplicadas al proceso
educativo para agilizar y maximizar los resultados del aprendizaje. Desde esta perspectiva, se abre una ventana a muchos recursos
y posibilidades: educación en tiempo real a
través de video, la colaboración, los juegos,
simuladores, e-learning, laboratorios para
hacer prácticas, clases virtuales a demanda,
entre otras opciones.
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¿Y cuál es el elemento conector de todo
esto? La red. Esta red es el “pegamento” que
hace que los sistemas trabajen juntos, capturen y transmitan datos de los cuales obtenemos información de valor. Gracias a estas
redes vivimos en un mundo híper conectado,
donde la información puede llegar a predecir un ataque de asma o donde un edificio
puede detectar una fuga de gas y contenerla.
Redes que soportan sistemas inteligentes
de casas, fábricas, granjas, redes eléctricas
o ciudades - que resuelven problemas que
van desde algo relativamente sencillo como
la administración de la cadena de suministro
hasta el cambio climático.

¡Pero no se trata sólo de cómo estudiamos
o enseñamos! También es de vital relevancia considerar el qué. Sí, qué queremos
aprender, qué queremos enseñar y cómo lo
vamos a utilizar en nuestra vida personal
y profesional. Con esto me refiero a que la
tecnología, a través de la innovación y la
digitalización, ha dado paso a nuevos campos de conocimiento y a oportunidades de
negocio y empleo que no se creían posibles
algunos años atrás. Aquí me voy a referir al
IoT, el segundo concepto que mencioné más
arriba. ¿Qué significa IoT o el Internet de
las Cosas? ¿Qué impacto tiene en nuestras
vidas? Puesto en lenguaje sencillo, implica
la conexión tecnológica entre dispositivos,
entre personas y entre personas y disposi-

A manera de ejemplo, las plataformas que indican el desempeño de un sistema eléctrico
pueden ofrecer data para entender dónde hay
desperdicio, consumo en exceso o problemas
técnicos que, resueltos gracias a la tecnología,
tienen un impacto positivo de ahorro para la
empresa, menos consumo y mejor servicio para
los consumidores y, finalmente, un impacto más
positivo en el medio ambiente.Y estos casos se
repiten en nuestras casas, en las empresas, en
los comercios, y- en mayor escala- en ciudades
y en países de todo el mundo.
A la luz de estos ejemplos sencillos -pero impensables no hace tantos años atrás, antes de
la era digital- queda claro que generar, transmitir y contar con conocimientos en redes se ha
convertido en la columna vertebral no solo de
nuevas oportunidades de desarrollo y aprendizaje, sino de nuevos modelos de negocio que
impulsan y apoyan la economía digital; esfuerzos para el cuidado del medio ambiente y la
inclusión social en todo el mundo.

Educación + Tecnología = Impacto Social y Económico
Esta visión holística es el escenario perfecto,
pues pienso que podemos aprovechar al máximo el poder de la tecnología para desarrollar y
educar una generación de jóvenes capaces de
resolver problemas; con las habilidades requeridas para poder innovar como tecnólogos, pensar
como emprendedores y actuar como agentes de
cambio social. Esto es lo que día a día buscamos
lograr a través de nuestro programa de responsabilidad social Cisco Networking Academy, enfocado en el desarrollo de habilidades en tecnologías de la información (TIC) y de creación de
carrera, concretando y ejecutando alianzas con
diferentes gobiernos, ONGs e instituciones educativas. Estos acuerdos nos permiten identificar
y aprovechar oportunidades de educación y mejoramiento profesional que generan un impacto
positivo en las comunidades y los países donde
trabajamos.
Desde su creación en el año 1997, 6.7 millones
de personas se han unido al programa de Cisco
Networking Academy a escala mundial, convirtiéndose en una fuerza de cambio económica y
social. Actualmente, en Latinoamérica y el Caribe,
más de 320 mil estudiantes reciben formación
técnica y habilidades de desarrollo profesional.
Estos cursos cubren conocimientos teóricos, habilidades prácticas y capacitación para resolver
problemas, abordando temas específicos tales
como redes e infraestructura, Internet de las
Cosas, seguridad y emprendimiento, entre otros.

Desde su creación en el año 1997, 6.7 millones
de personas se han unido al programa de
Cisco Networking Academy a escala mundial,
convirtiéndose en una fuerza de
cambio económica y social.

Alianza SENATI - CISCO
En el caso particular de Perú, este esfuerzo sostenido ha permitido llevar adelante con éxito, iniciativas educativas que han impactado –hasta la fecha- a más de 132,000 estudiantes en el país a través de entrenamientos en el área de las Tecnologías de Información
(TIC). Esta es una cifra récord que ubica a Perú en el puesto número uno con la mayor cantidad de estudiantes activos en un país, es
decir, estudiantes que actualmente están realizando algún curso del programa Cisco Networking Academy. Y cabe destacar que el
24% de estos estudiantes son mujeres.
Parte de este éxito es debido a SENATI, un socio con el cual hemos trabajado consistentemente en el Perú. Creo que un aspecto
clave de esta alianza es que ambas organizaciones están muy bien alineadas y comprometidas en sus principios básicos de educación, para formar profesionales que contribuyan con el desarrollo económico del país y que puedan marcar la diferencia en su
entorno inmediato. De eso se trata, de crear habilidades para impulsar la economía digital, pero también de generar oportunidades y ayudar a mejorar las condiciones de vida, impulsando la inclusión social.
Con el trabajo en conjunto entre SENATI y Networking Academy, hemos logrado capacitar a más de 1.000 estudiantes desde que se
estableció el acuerdo, en el año 2015. Este año de trabajo nos ha permitido conocer el alto nivel académico y de compromiso que
SENATI imprime en todas sus áreas e iniciativas de educación, en todo el país.
Más recientemente, se capacitó en Cisco Netoworking Academy a un total de 84 profesores de SENATI en todo el país. Estos profesionales se pusieron al día sobre las últimas habilidades y tendencias en el mundo de las TIC, a fin de multiplicar y amplificar estos
conocimientos con sus estudiantes a nivel nacional
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Lo que Viene…
Este tipo de programas e iniciativas nos indican que vamos por el camino correcto, que estamos haciendo lo que nos corresponde para
contribuir con la comunidad, con la sociedad
y con la economía. Sin embargo, también reconocemos que aún hay mucho por hacer y un
camino por recorrer para lograr el objetivo de
cerrar la brecha que existe entre la realidad
de la economía digital y las habilidades de
quienes trabajan en el área de TIC. De hecho,
el estudio más reciente de Skills Gap o Brecha
de Habilidades, conducido por IDC, señala que
en Latinoamérica existe una brecha de habilidades en materia de red que alcanzará el 32%
para el año 2019. Esta cifra representa un déficit de 449.000 empleados en toda la región.
Cuando acercamos la lupa a Perú, este mismo
estudio arroja que el país tiene un desarrollo
importante en el tema de redes y, en especial,
en ciberseguridad; pues el 91% de las empresas encuestadas afirman tener los equi-
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“Con el trabajo
en conjunto entre
SENATI y Networking
Academy, hemos
logrado capacitar a más
de 1,000 estudiantes
desde que se
estableció el acuerdo,
en el año 2015”
pos tecnológicos necesarios y solo el 21%
de ellas subcontrata la administración de
sus redes. Sin embargo, y según este estudio
de IDC comisionado por Cisco, para el año
2019 Perú tendrá un déficit de más de 17
mil profesionales en redes, y la brecha para

administrar tecnologías emergentes, tales
como video, nube, movilidad, virtualización
de datos y big data, será del 94%, cifra que
representa a más de 16 mil profesionales.
Este panorama es para nosotros un gran reto
y lo vemos de manera positiva; es, sin duda,
una excelente oportunidad de crecimiento y
fortalecimiento de la alianza Cisco-SENATI.
Trabajando en conjunto, continuaremos explorando, identificando, evaluando y aprovechando opciones que nos permitan acercar,
cada vez más, nuestra currícula a capacitadores y alumnos para verdaderamente tener
un impacto positivo.
La labor de educación en TIC no termina, es
un esfuerzo sostenido y continuo.

En Latinoamérica existe una brecha de habilidades
en materia de red que alcanzará el 32%
para el año 2019.

INSTITUCIONAL

SENATI ZONAL LORETO CAPACITARÁ
A JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS
DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Firmó convenio con municipalidad distrital para impulsar educación de alumnos de dicha jurisdicción
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omo parte de su política de proyección y apoyo a la colectividad, además de poner su infraestructura y
personal al servicio de los sectores
económicamente menos favorecidos,
el SENATI Loreto se encargará de la necesaria
capacitación de decenas de estudiantes de
escasos recursos económicos residentes del
distrito de San Juan Bautista. Esto gracias al
convenio recientemente suscrito con la municipalidad de dicha jurisdicción.

quienes indicaron que, por medio del convenio marco interinstitucional en referencia, la
juventud sanjuanina podrá acceder a la formación, capacitación o especialización en los programas de: informática, inglés, Calificación de
Trabajadores en Servicio y otros que se puedan
sumar a las cláusulas permitidas por el referido
convenio, previo acuerdo de las partes, durante
su vigencia de tres años, lo que garantiza una
formación integral de los beneficiarios para su
plena satisfacción.

De esta manera, los estudiantes que deseen
aprender las técnicas de importantes especialidades que otorga el SENATI deberán inscribirse en la referida municipalidad, cumplir con
los requisitos establecidos para acceder a los
beneficios económicos, consistente principalmente en el pago de un monto muy inferior
a lo que normalmente realizan los alumnos
senatinos, siendo la diferencia cubierta por el
municipio distrital.

Este convenio marco de cooperación interinstitucional es una muestra más de la confianza y el
prestigio bien ganado por merecimientos propios
de la institución senatina, que desde su creación
como sede contribuye a la formación y capacitación de técnicos, quienes una vez concluidos sus
estudios asumen el reto de mantener entre la
ciudanía el nivel de reconocimiento para quienes
forman parte de esta institución.

El convenio fue firmado por el alcalde distrital
del Municipio de San Juan, Francisco Sanjurjo
Dávila, el presidente del Consejo Zonal de SENATI Loreto, Rommel Marino Pinedo Reátegui,
y del Director Zonal, Wilson Guerra Sangama,

ZONAL LORETO CELEBRÓ 22
ANIVERSARIO
El SENATI Zonal Loreto celebró su
22 aniversario con un fin de semana
lleno de alegría y emoción, compartiendo con la población loretana,
alumnos e instructores tan emocionante acontecimiento. De esta manera los alumnos y personal de la
institución realizaron en noviembre
un pasacalle por la ciudad de Iquitos vestidos con trajes típicos de la
costa sierra y selva, dando a conocer
las diferentes carreras técnicas con
título a Nombre de la Nación, como
Soldador Universal, Diseño Gráfico
Digital, Desarrollo de Software.
El día domingo 16 también se desarrolló el desfile cívico en la plaza de
armas con batallones de alumnos,
instructores y la presencia de Rommel
Pinedo, Presidente del Concejo Zonal,
y de Wilson Guerra Sangama, Director
Zonal de la Institución.
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SENATI Y CISCO COMPROMETIDOS EN EL DESARROLLO
DE TALENTOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
DIGITAL EN EL PERÚ
Senati de la mano con Cisco Networking Academy de la marca CISCO, líder mundial en tecnología, capacitaron a nivel nacional a más de 84 instructores. Desde el
28 de noviembre al 3 de diciembre, los instructores de Senati recibieron formación
continua y asistencia en temas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
a través de una comunidad global de colaboración que aportará a su crecimiento
profesional y le permitirá pertenecer a la comunidad de más de 20,000 docentes
certificados por CISCO en todo el mundo.

MEJOR PROYECTO INTERNACIONAL- FETEPS-BRASIL
El prototipo GEOCHASQUI UAV PARA MONITORIZACIÓN CLIMÁTICA de la Escuela de
Electrotecnia de la Dirección Zonal Lima Callao logró obtener el 1er Puesto de la
categoría Mejor Proyecto Internacional de la 10ª Feria Tecnológica Internacional del
Centro Paula Souza- FETEPS desarrollado en Brasil.
El viernes 21 de octubre se premió a los ganadores de las 15 categorías, Senati
participó en su categoría con equipos conformados por los países de Chile, Colombia,
México y Perú.
En la 10ª Feria FETEPS se expuso 210 proyectos de escuelas técnicas y universidades
tecnológicas. Inicialmente se seleccionaron 1 047 proyectos, del cual SENATI clasificó en la fase final para presentar su proyecto en Sao Paulo Brasil.

SENATI REALIZARÁ CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO PINTOR AUTOMOTRIZ
En marco del Convenio entre MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. y Senati, institución líder en formación tecnológica del Perú, este lunes 28 de noviembre se llevó a cabo la certificación
ocupacional para el puesto de pintor automotriz, el cual tiene como objetivo central el
desarrollo del talento humano y la formación profesional.
En esta oportunidad se evaluará a 20 colaboradores de dicha empresa para certificarlos
como pintores automotrices, quienes se someterán a diferentes pruebas a través de un
procedimiento sistemático de evaluación, que permitirá reconocer formalmente la competencia laboral que posee un colaborador para desempeñar las funciones propias de
una ocupación o función, en un determinado puesto de trabajo.
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SENATINOS CAMPEONES EN LAS IX OLIMPIADAS
ACADÉMICAS DE MECATRÓNICA FESTO 2016
Nuestros alumnos de la Escuela de Electrotecnia del CFP. Piura: Anderzon Navarro
Pasapera y Cesar Via Saldarriaga ocuparon el 1er lugar en las Olimpiadas Nacionales de Mecatrónica organizada por la empresa Festo. Estuvieron asesorados por
el instructor Oscar Querevalu Mendoza. El premio para el equipo ganador es una
capacitación internacional durante el 2017.
El tercer lugar fue obtenido por alumnos del CFP Pisco: Carlos Ramos Herrera, Miguel
Ángel Portuguez Pintado, con asesoría del instructor Luis Sanabria Torres.
Este concurso busca asegurar la transferencia de nuevas tecnologías y llevar soluciones de entrenamiento integrales, que aseguran un estrecho lazo entre la formación
académica y la actividad en el sector industrial.

FERREYROS S.A. Y SENATI LANZAN ESPECIALIZACIÓN
EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
Ferreyros S.A., líder en maquinaria pesada y representante de Caterpillar en Perú, y Senati iniciaron el 17 de octubre su primer Programa de Especialización en Mantenimiento
Preventivo de Maquinaria Pesada. Este importante programa que forma parte de una
alianza suscrita entre ambas organizaciones, se desarrollará en las instalaciones del
Centro de Desarrollo Ferreycorp (Callao), con el fin de especializar en mantenimiento
preventivo de maquinaria pesada a egresados de carreras técnicas de mecánica automotriz, electricidad industrial, mecatrónica automotriz y afines, procedentes de los diversos
centros de formación profesional del país. El programa tendrá una duración de 360
horas y se prolongará hasta mayo de 2017.

SENATI: GANADORES DEL 4TO. CONCURSO LOGO
DE CREATIVIDAD EN AUTOMATIZACIÓN SIEMENS.
Senati Trujillo obtuvo el primer lugar en el 4to. Concurso LOGO! 8 - Creatividad en
Automatización, 2016. “Tecnología para mejorar la productividad y calidad de alimentos” organizado por la empresa Siemens. Asimismo, nuestra Institución obtuvo
el segundo, cuarto y quinto lugar. Senati, participó a través de tres sedes: Trujillo,
Piura y Arequipa. Cabe indicar que la sede Arequipa presentó dos proyectos.

REVISTA
REVISTA

41
41

SENATI EN LOS MEDIOS

TWITTER
Cristina Quiñones @cristinaq 19 Oct
“Bienvenidos al mundo donde nada es imposible, porque gracias a nuestro esfuerzo
todo se volvio acceible” @SENATI_PERU #OrgulloInsighter

Juan Lazo Macedo @juanlazomacedo 4 nov
Estudiantes de @SENATI_PERU dan la hora con soluciones combatir y
monitorizar #ContaminaciónAmbiental

Angencia Andina @Agencia_Andina 2 nov
#FOTOS Estudiantes de @SENATI_PERU presentan prototipos que ayudarán al cuidado
de alimentos, el aire y el agua.

Agencia Andina @Agencia_Andina 3 nov
VIDEO: Peruanos crean invento único que separa petróleo de ríos y lagos
@SENATI_PERU

APP Perú @AAP_Peru 4 nov
“En el Perú todos quieren mandar, nadie quiere hacer”
PRONABEC @PRONABEC 29 nov
#JULIACA Becarios de @SENATI_PERU se graduan como técnicos profesionales en
ceremonia celebreda en la @MUNI_JULIACA

Jordi Botifoll @jordi_botifoll 1 dic
La educación en tecnología como herramienta para impulsar la economía
digital. @SENATI_PERU

FACEBOOK
Gernal OR SENATINO
soy titulado en electronica industrial Un orgullo ser SENATINO
28 de octubre a las 21:25
Camilo Cruzado Pisco Senatiiii
31 de octubre a las 20:04

la mejor experiencia xd

Abner Henrry COndori Azañero Senatinos el futuro está en nuestras manos
6 de noviembre a las 8:27
Danilo Moya Soy senatino orgulloso electrónico mecánico 4 años en la industria
3 de diciembre a las 21:20
Belinda Tovar Procesadores
4 de diciembre a las 13:38

... Falta poco para ser una egresada

George Tovar Senati, lo mejor de lo mejor
8 de noviembre a las 10:07
Danae Lourdes Abanto Cazorla Senatina con orgullo
10 de Noviembre a las 21:36
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SOCIALES

CÓCTEL SENATI

IMPORTANTES PERSONALIDADES
EN SU 55 ANIVERSARIO
SENATI, la institución líder en formación profesional tecnológica del Perú, celebró sus 55 años
de trayectoria educativa en una ceremonia que resaltó su amplia experiencia brindando la
mejor propuesta de formación técnica del país para el desarrollo de la industria.
Luego de la ceremonia se realizó un cóctel en el que participaron importantes personalidades
del sector industrial y económico del país.
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FOTO 1: Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Jaime Saavedra, exministro de Educación; y Aurelio A. Rebaza, Presidente del Consejo Nacional de Senati.
FOTO 2: Peter Anders, expresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Antje Wandelt, directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana; Bernd Schmidt, Past President
de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana; Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Aurelio A. Rebaza, presidentre del Consejo Nacional de Senati
y Jörg Ranau, Embajador de la República Federal de Alemania en el Perú.
FOTO 3: Marc Jizba, Cámara Peruano-Alemana; Giselle Arciniega, Cámara Peruano-Alemana; Gustavo Alva Gustavson, director Nacional de Senati;
y Nilsson Fustamante, ingeniero sanitario de DAS Environmental Expert.
FOTO 4: Javier Otoya, Gerente de Recursos Humanos de Senati; Juan Antezana, director de Manufactura de Alicorp; Hazel Bottger, Gerente de Marketing de Senati
y Raúl Camogliano, Director Zonal Lima-Callao de Senati.
FOTO 5: Alfredo San Martín, directivo de la SNI; Pedro Olaechea, congresista de la República; Julio di Tommaso; e Inés Carazo, del Instituto Tecnológico de la Producción.
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SOCIALES

Dentro dela ceremonia el Presidente del Consejo Nacional, Sr. Aurelio A. Rebaza,
entregó la Condecoración de la Orden Honorífica “Alejandro Tabini” al mérito
en formación profesional industrial.
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FOTO 1: EN LA DENOMINACIÓN DE PROMOTOR. Embajador de la República Federal de Alemania en el Perú, Jörg Ranau.
FOTO 2: EN LA DENOMINACIÓN DE PROMOTOR. Nilsson Fustamante, ingeniero sanitario, Empresa DAS ENVIROMENTAL EXPERT de Alemania.
FOTO 3: EN LA DENOMINACIÓN DE SERVIDOR. CATEGORÍA PERSONAL ADMINISTRATIVO - DIRECTIVO: Sr. Alejandro Quispe Yataco, Jefe de la Escuela de Electrotecnia de la Zonal Lima-Callao.
FOTO 4: EN LA DENOMINACIÓN DE SERVIDOR. CATEGORÍA PERSONAL ADMINISTRATIVO - DIRECTIVO: Sr. Alejandro Pacheco
Lliuya, Jefe del Centro de Formación Profesional Abancay de la Zonal Cusco-Apurímac-Madre de Dios.
FOTO 5: EN LA DENOMINACIÓN DE SERVIDOR, CATEGORÍA PERSONAL DE INSTRUCCIÓN: Sr. Alfonso Zapata Mogollón,
Instructor de Metal Mecánica del Centro de Formación Profesional Chimbote de la Zonal Ancash.
FOTO 6: EN LA DENOMINACIÓN DE SERVIDOR, CATEGORÍA PERSONAL DE INSTRUCCIÓN: Sr. Grimaldo Grandez Marín,
Instructor de Mecánica de Mantenimiento del Centro de Formación Profesional Iquitos de la Zonal Loreto.
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GUÍA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMACIÓN FEBRERO - MARZO 2017
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
• La empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.
• Presentar copia de la última boleta de autoliquidación.
• Presentar como máximo un participante por empresa (en varios casos, algunos cursos requieren para completar sus
vacantes de más de un participante por empresa).
• Ser trabajador de una empresa aportante al SENATI con cargo de mando medio (jefe, supervisor, etc.).
• Presentar la ficha de inscripción debidamente llenada y firmada por el representante de RR.HH.
de la empresa y por el trabajador. La ficha puede descargarse de ladirección electrónica:

www.senati.edu.pe/web/servicios/empresas-aportantes
• Presentar copia de la última boleta de pago y copia del DNI del participante..

INSCRIPCIÓN
• De acuerdo a la programación de cada curso.

CONDICIONES DE INICIO
• Está sujeto a tener como mínimo quince participantes inscritos.

CERTIFICACIÓN
• Se otorgará certificado de aprobación de curso a los que aprueben las evaluaciones y hayan asistido como
mínimo al 80% de sesiones programadas.
INFORMES E INSCRIPCIONES DE LOS CURSOS
Sede Central
ZONA LIMA - CALLAO

Av. Alfredo Mendiola 3540, independencia
Teléfono: 208-9999
Email: Independencia@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
SURQUILLO
Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de la Merced, Surquillo
Teléfono: 271-8348 / 448-6074
Email: Surquillo@senati.edu.pe

Centro de Formación Profesional
LUIS CÁCERES GRAZIANI

Av. 28 de Julio N°715
(cruce con Jr. Washington), Lima Cercado
Teléfono: 622-3434
Email: 28dejulio@senati.edu.pe
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código: SGAU 102

Busca dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para la gestión eficiente
del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la productividad laboral, en un ambiente de
competitividad y globalización.

Contenido:

• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos humanos en
las organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de
competitividad y globalización
• Simplificación administrativa de las acciones de administración de
personal
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos
• Desarrollo y aplicación de casos reales

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio GRUPO: 13/02/17
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Código: SGAU 102

Busca dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para la gestión eficiente
del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la productividad laboral, en un ambiente de
competitividad y globalización.

Contenido:

• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos humanos en
las organizaciones
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de
competitividad y globalización
• Simplificación administrativa de las acciones de administración de
personal
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano
• Estadística de personal
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos
• Desarrollo y aplicación de casos reales

COSTOS DE PRODUCCIÓN

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio: 13/02/17
FRECUENCIA: Lunes y jueves
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elias Tejada

Código: SGAU 201

Ayuda a aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de fabricación.
Permite identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar la
productividad, optimizando los recursos de la empresa.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•

Identificación de los costos de producción
Costo directo de producción
Costo indirecto de producción
Sistema de costeo de la producción
Costo estándar de producción
Costos por actividades de producción
Costos de la calidad
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LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

TRAB. EN EQUIPO COMO HERRAM. DE GESTIÓN PRODUCTIVA

Código: SGAU 535

Al concluir el curso el participante estará en condiciones de definir los conceptos y elementos de trabajo en equipo y
aplicar los fundamentos y principios en un gestión productividad dentro del marco de la competitividad.

Contenido:

•
•
•
•

Determinación de los elementos de entrada
Proceso de elaboración de los elementos de salida
Verificación del diseño
Validación del diseño

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL TRABAJO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jauregui

Código: CCAU 535

Busca definir los conceptos y fundamentos de la productividad y conceptos de rentabilidad empresarial con RSC. Aplicar los principios
de la productividad, rentabilidad en el sector industrial con los nuevos retos de la competitividad.

Contenido:

• Definir los conceptos fundamentales de la productividad y
rentabilidad en el trabajo
•  Identificar los elementos productivos que participan en la
   conformación del trabajo
•  Estructurar los criterios de la actividad empresarial y la conformación
   del puesto de trabajo
•  Reconocer la importancia de los procesos como elemento de
   organización del proceso productivo
•  Elaborar los estándares de control de producción
•  Aplicar los elementos de análisis en la valoración del trabajo
• Interpretar los elementos de mejora de la productividad y los costos
• Incorporar el concepto de RSC que conducen hacia una
   mejor calidad de trabajo
• La globalización como oportunidad de rentabilidad

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui

Código: SGAU 202

Su objetivo es hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, mejora
y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y globalización. Motiva el uso del potencial creador del
participante para la mejora continua y la innovación continua.

Contenido:

• Identificación, clasificación y optimización de recursos
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo
administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la
improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio GRUPO 1: 13/02/17
Inicio GRUPO 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Sr. Raúl Jáuregui
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO

Código: SGAU 202

Su objetivo es hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, mejora
y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y globalización. Motiva el uso del potencial creador del
participante para la mejora continua y la innovación continua.

Contenido:

• Identificación, clasificación y optimización de recursos
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo
administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la
improductividad
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo
• Eficiencia, eficacia y productividad individual
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio GRUPO 1: 13/02/17
Inicio GRUPO 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Código: SGAU 214

Dota a los participantes de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar y/o contribuir con eficiencia y eficacia en las  
diferentes etapas que comprende un proceso de mejora de continua.

Contenido:

•
•
•
•

La mejora continua y el proceso de mejora continua
Pasos del proceso de mejora continua
La metodología de solución de problemas
Los procesos en  la organización y su identificación para la mejora
continúa
Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora
continua
Herramientas para la búsqueda de soluciones
El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación
Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales
Aplicaciones a casos reales

•
•
•
•
•

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
Inicio grupo 2: 28/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge Garcia Cruz

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO

Código: CCAU 326

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas del control del inventario
que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con ahorros considerables para su empresa.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura del sistema de administración de inventarios
Planeación y control de inventarios
Costos de inventario
Clasificación de los modelos
Modelos deterministas de inventarios
  
Técnicas de control de inventarios                  
Descuentos por la cantidad comprada
Lote económico de producción con escasez
Re abastecimiento conjunto                                         
Modelos probabilísticos                                               
Sistema MRP                                                                  
Just in Time (JIT)
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LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 13/02/17
FRECUENCIA: Lunes y viernes
Inicio grupo 2: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Código: SGAU 111

Desarrolla los conceptos y aplicaciones prácticas de las herramientas estadísticas y administrativas que permitan una gestión efectiva
de los procesos, en el ámbito industrial y de servicios.

Contenido:

•
•
•
•

El escenario competitivo
El proceso de la mejora continua
Las siete herramientas estadísticas
Las siete herramientas administrativas

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: SGAU 106

Analizar y determinar los procesos claves de la gestión del mantenimiento. Aplicar la gestión del mantenimiento como factor del incremento
de la productividad de reducción de costos y mejoramiento de la calidad.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento industrial: consideraciones fundamentales
Planificación y organización del mantenimiento
Mantenimiento correctivo (MC) y mantenimiento preventivo (MP)
Mantenimiento predictivo (MPd)
Mantenimiento productivo total (TPM)
Costos de mantenimiento
Control de la gestión del mantenimiento

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 13/02/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
Inicio grupo 2: 14/02/17
Inicio grupo 3: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ricardo Huaman

SUPERVISIÓN DE VENTAS

Código: SGAU 207

Dirigir e involucrar de manera efectiva a su equipo de ventas para el logro de las metas y cuotas de ventas. Utilizar de forma óptima los
recursos y esfuerzos durante la labor de ventas, manejando de manera acertada los problemas humanos, para conducir al equipo hacia
el logro de los objetivos previstos.

Contenido:
•
•
•
•
•
•

Campo de acción del supervisor de ventas
Los resultados en ventas, ¿cómo se originan?
Los recursos y esfuerzos del equipo de ventas
Optimización de los resultados en ventas
Herramientas de supervisión efectiva en ventas
El control de la labor de ventas

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 13/02/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Jorge Cruz Padilla
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: CGEU 176

Aplica los nuevos conceptos de control de pérdidas para conducir o participar en la gestión de la seguridad, con la finalidad
de contribuir a la competitividad de la empresa.

Contenido:
•  Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
•  Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N° 29783
    y DS N° 005-2012 TR
•  Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo
•  Preparación y respuesta ante una emergencia

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
Inicio grupo 3: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ISO 9001

Código: CCAU 107

Aplica los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008, para la gestión de la calidad
de las empresas de manufacturas y de servicios.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos generales relacionados con la calidad, aplicaciones
Principios de la calidad, aplicaciones
Normas ISO 9000, historia y evolución
Control del proceso, Norma ISO 9001:2008
Necesidades y expectativas de los clientes
Oferta de productos y/o servicios
Evaluación de proveedores
Instrumentos de medición y ensayo
Productos no conformes y su tratamiento
Acciones preventivas/correctivas
La efectividad y la mejora continua

GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
Inicio grupo 2: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Carlos Jiménez Fulle

Código: SGAU 211

Aplica los nuevos conceptos de control de pérdidas para conducir o participar en la gestión de la seguridad, con la finalidad
de contribuir a la competitividad de la empresa.

Contenido:

• La empresa como sistema
• Políticas de seguridad e higiene industrial
• Sistemas de control de pérdidas
• Introducción a la administración de riesgos
• Evaluación de riesgos: la filosofía de cero accidentes, evaluación
de los riesgos, modelo G.E.M.A., el código N.F.P.A., los A.T.S.
• Administración de desastres y respuesta ante emergencias
• Inspecciones de seguridad
• Causas y consecuencias de los accidentes
• Investigación de las causas de los accidentes
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LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Romel Saavedra Ramírez

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DEL SERVICIO CON CALIDAD

Código: SGAU 204

Desarrolla conceptos y aplicaciones de la calidad para lograr servicios a satisfacción plena del cliente

Contenido:

•
•
•
•
•
•

Cambio de paradigmas en ventas y servicios
El servicio: un medio para diferenciarnos
Consideraciones y principios clave del servicio con calidad
Dimensiones del servicio: personal, proceso y político
Confiabilidad en los servicios
Organización para el servicio con calidad

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Jorge Cruz Padilla

REINGENIERÍA DE PROCESOS

Código: SGAU 214

Rediseña los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los sustentan, a fin de optimizar
la productividad de la empresa.

Contenido:

• Marcos de referencia para la reingeniería de procesos
• Errores que pueden cometerse al realizar la reingeniería de
procesos
• Introducción a las metodologías de reingeniería
• Etapas para la ejecución de la reingeniería
• Herramientas para la reingeniería

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/03/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Ing. Jorge Garcia Cruz

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Código: SGAU 104

Enseña a manejar adecuadamente las herramientas básicas de los costos para determinar correctamente el precio de los productos,
a través del sistema convencional y del costeo basado en actividades.

Contenido:

• Teoría y estructura de los costos
• Costos en las empresas industriales
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos
indirectos a los centros de costo
• Las relaciones de costo-volumen-utilidad. Punto de equilibrio
• Costeo basado en actividades
• Presupuestos

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 14/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE VENTAS

Código: SGAU 327

Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistémico de lo que es la gestión de ventas, ubicada dentro de la estrategia
de marketing comercial de la empresa.

Contenido:

• Introducción: ventas y marketing
• Obtención de datos – generación de información
• Determinación de los potenciales de mercado y de ventas
• Planeación y coordinación de los esfuerzos
• Control de los resultados
• Reclutamiento y selección de vendedores
• Capacitación y entrenamiento
• Sistema de remuneración e incentivos
• Liderazgo y motivación de vendedores

REVISTA
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LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio: 20/03/17
FRECUENCIA: Lunes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. María Elias Tejada

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Código: SDPU 104

Busca lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan estratégico
de desarrollo personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente la capacidad de interinfluencia.

Contenido:

• Conocimiento de sí mismo
• Planeamiento estratégico de sí mismo
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control
efectivo del estrés y de las emociones negativas)
• Técnicas de automotivación
• Técnicas para desarrollar la empatía
• Desarrollo de habilidades sociales
• La organización emocionalmente inteligente

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Luis Canepa Zapata

Código: SDPU 104

Busca lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan estratégico
de desarrollo personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente la capacidad de interinfluencia.

Contenido:

• Conocimiento de sí mismo
• Planeamiento estratégico de sí mismo
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control
efectivo del estrés y de las emociones negativas)
• Técnicas de automotivación
• Técnicas para desarrollar la empatía
• Desarrollo de habilidades sociales
• La organización emocionalmente inteligente

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio: 15/03/17
FRECUENCIA: Miércoles y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. Carlos Vizcardo Chiarella

Código: SDPU 103

Permite aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en equipo.

Contenido:

•
•
•
•
•

Técnicas de comunicación eficaz
Confianza - autoconocimiento
Elección de vida y comunicación
Resolución de conflictos
Relaciones humanas para el trabajo en equipo

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sánchez Dávila

REVISTA
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DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Código: SDPU 103

Permite aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en equipo.

Contenido:

•
•
•
•
•

Técnicas de comunicación eficaz
Confianza - autoconocimiento
Elección de vida y comunicación
Resolución de conflictos
Relaciones humanas para el trabajo en equipo

REVISTA

54

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434
Inicio grupo 1: 15/02/17
FRECUENCIA: Miércoles y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Lic. Carlos Vizcardo Chiarella

Metalmecánica

Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC

Código: CMMU 405

Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno y fresadora CNC;
operar máquinas herramientas CNC

Contenido:

• Introducción al control numérico computarizado (CNC)
• Nuevas tecnologías aplicadas a las máquinas.
herramientas CNC.
• Lenguaje de programación
• Funciones de programación
• Elaboración de programas de mecanizado para tornos
y fresadoras a CNC
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC
• Operar máquinas herramientas CNC

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 13/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 60 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Deciderio Maguiña Ortiz

Soldadura Bajo Atmósfera de Gas - Proceso MIG - MAG

Código: CMMU 114

El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teórico - prácticos relacionados con el proceso de
soldadura MIG - MAG con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir orientaciones tendentes a desarrollar
buenos hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad

Contenido:

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Dennys Raúl Portuguez Trejo

CAD - CAM

Código: CMMU 445

• Principios del proceso MIG - MAG
• Equipo básico del proceso MIG - MAG
• Clasificación e identificación de electrodos y tipos de gases
• Técnica de regulación de parámetros para soldar.
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG - MAG
• Normas de seguridad industrial: seguridad personal.

Al término de la sesión, el participante estará en capacidad de utilizar correctamente el software CAD - CAM en las máquinas CNC,
aplicando las normas de seguridad.

Contenido:

•
•
•
•
•

Conocimientos sobre el programa CAD - CAM
Desarrollo de un programa CAD - CAM
Transmisión del programa CAD - CAM
Ejecución en la máquina CNC
Recomendaciones de seguridad

PRE - REQUISITOS

• Conocimientos de máquinas herramientas convencionales.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Luis Ernesto Baltazar Espinoza

REVISTA
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Metalmecánica

DIseño de partes y ensambles por computadora - inventor

Código: CMMU 110

Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herrameintas que prporciona el software Inventor

Contenido:

• Introducción
• Boceto y modelado de piezas
• Parametría
• Vistas
• Ensambles
• Presentaciones

REVISTA
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Jorge Luis Saldaña Pomazunco

CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR

Control y Auditoría de Calidad en las Líneas de Confección

Código: CTCU 209

Capacitar a los participantes en el manejo de técnicas estadíticas de muestreo para controlar la calidad de las operaciones
en líneas y el nivel de prendas defectuosas.

Contenido:

•  Realizar seguimientos a operarios con deficiente calidad de operación.
•  Verificar la calidad de los avíos.
•  Controlar el nivel de prendas de procesos.
•  Controlar el nivel de prendas de recuperación.

patronaje y tizado por computadora

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
Inicio: 13/02/17
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Sra. Angélica María Rosas Martínez

Código: CTCU 205

Operar programas para digitar patrones, elaborar las bases, los modelos, escalarlos y tizarlos en modelos virtuales aplicando
tecnologías actualizadas.

Contenido:

•   Uso de CAD
•   Digitado de patrones
•   Creación de trazos de bases
•   Creación y modificación de modelos
•   Tizado de patrones de diferentes presentaciones en tejidos.
•   Trazar en plotter los patrones y tizados

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  622-3434
Inicio: 14/02/17
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 42 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7 - 10 pm.
EXPOSITOR: Manuel Begazo Luyo

REVISTA
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mecánica AUTOMOTriz

Electrónica Básica Automotriz

Código: CMAU 252

Al término del curso, el participante será capaz de comprender y aplicar los principios básicos de electrónica automotriz; realizar las pruebas
y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las especificaciones del fabricante; utilizar las herramientas y equipos
apropiados, cumpliendo los requerimientos de seguridad y protección al medio ambiente.

Contenido:

•
•
•
•
•

Resistencias eléctricas
Condensadores
Diodos
Transistores
Circuitos integrados

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 27/02/17
Inicio grupo 3: 13/03/17
Inicio grupo 4: 27/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Francisco Rommel Figueros Rondan

Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico

Código: CMAU 268

Se aplicará los conocimientos necesarios de los sistemas de inyección diesel electrónicos de motores con SISTEMA DE RIEL COMÚN y motores
con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el diagnóstico de fallas con el uso de los equipos relacionados (escáner-cpu), se harán las
verificaciones de regulación del fabricante, interpretando los diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Contenido:

• Características del motor diesel, funcionamiento, tipos
• Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos
•  Dosificación de combustible, combustión y contaminación
• Inyección diesel electrónico
• Sistema de inyección electrónica diesel RIEL COMÚN
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento
• Diagnóstico con el uso de escáner
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector

Hidráulica Básica

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 27/02/17
Inicio grupo 3: 13/03/17
Inicio grupo 4: 27/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Pablo Máximo Castro Bringas

Código: CMAU 485

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas HIDRÁULICOS utilizados en
maquinaria pesada.

Contenido:

• Principios de los sistemas de hidráulica básica
• Identificación de los componentes del sistema hidráulico
• Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos
• Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO
• Lectura de planos hidráulicos

REVISTA
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
Inicio grupo 3: 27/03/17
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
ORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Marco Antonio Potokar Baldeón

mecánica AUTOMOTriz

Climatización Automatizada

Código: CMAU 546

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de realizar el diagnóstico de los diferentes componentes de los sistemas
de aire acondicionado con control automático de vehículos automotrices, detecte fallas en la estructura de sus componentes, como
también detecte anomalías con el uso de equipos e instrumentos adecuados; empleando la información técnica, especificaciones y
procedimientos del fabricante, y considerando las normas de seguridad industrial, higiene y el cuidado medioambiental.

Contenido:

• Reconocer los tipos de sistemas de Aire Acondicionado
controlado por Amplificador y  Microcomputador.
• Elaborar procedimientos y secuencia para la
determinación de fallas.
• Hacer uso de equipos de diagnóstico para el seguimiento
de señales.
• Leer e interpretar diagramas y especificaciones técnicas,
• Interpretar códigos de avería.
• Diagnosticar fallas.
• Cumplir con las normas de seguridad y el cuidado del
ambiente.

Diagnóstico Automatizado

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 -10 pm.
EXPOSITOR: José Alcides Valcárcel Bornas

Código: CMAU 547

Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de inspeccionar los diferentes componentes de los sistemas
automotrices controlados electrónicamente. Detectar fallas y anomalías en su funcionamiento, haciendo un levantamiento de
información apoyándose en las especificaciones del fabricante, normas de seguridad y cuidado del medio ambiente

Contenido:

• Reconocer los tipos de sistemas controlados
electrónicamente:
•
Sistema de inyección electrónica
•
Sistema de frenos electrónicos
•
Sistema de suspensión electrónica
•
Sistema de dirección electrónica
•
Sistema de transmisión electrónica
• Elaborar procedimientos y secuencia para la determinación
de fallas.
• Hacer uso de equipos de diagnóstico para el seguimiento
de señales.
• Leer e interpretar diagramas y especificaciones técnicas.
• Interpretar códigos de avería.
• Diagnosticar fallas.
• Cumplir con las normas de seguridad y el cuidado del
ambiente.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 13/02/17
Inicio grupo 2: 06/03/17
FRECUENCIA: Lunes a Viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6 - 10 pm.
EXPOSITOR: Nelson Armando Echegaray Gálvez

REVISTA
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Electrotecnia

Instrumentación y Control de Procesos Industriales

Código: CELU 292

Permite configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. Supervisar y controlar procesos industriales.
Sintonizar controlador al proceso industrial

Contenido:

• Medición de variables de procesos.
• Transmisores de señales de procesos con protocolo HART.
• Actuadores y posicionadores.
• Registradores digitales de procesos.
• Controladores de procesos.
• Sintonía de controladores de procesos.
• Supervisión de procesos controlados por PLC.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
Inicio: 18/02/17
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 48 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Juan Alberto Limaylla Aguirre

Supervisión y Control de Procesos Industriales

Código: CELU 295

El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar,
operar y controlar procesos industriales.

Contenido:

• Introducción al software de supervisión
• Creación de una interface de operación (HMI)
• Animación de objetos gráficos y símbolos
• Operación y control de un proceso industrial desde un HMI
• Control y supervisión de un proceso industrial desde una PC
• Desarrollo de aplicaciones industriales

Control de Máquinas con PLC´s

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX: 208-9941
Inicio: 19/02/17
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Joel Enrique Fabián Bravo

Código: CELU 101

brinda capacitación para instalar, configurar y programar controladores lógicos programables (PLC) para la automatización de
máquinas insdustriales mediante software de programación en ambiente Windows.

Contenido:

• Fundamentos PLC
• Hardware e instalación del PLC
• Organización de la memoria del procesador
• Programación del PLC
• Instrucciones y aplicaciones

REVISTA
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LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX:  208-9941
Inicio: 18/02/17
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 48 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3 - 8 pm.
EXPOSITOR: Joel Enrique Fabián Bravo

Electrotecnia

Automatización por Logo Siemens

Código: CELU 205

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para automatizar
máquinas industriales con eficiencia.

Contenido

• Introducción al Logo.
• Montaje y conexionado del Logo.
• Programación del Logo.
• Funciones del Logo
• Módulos de Programación del Logo.
• Parametrización del Logo.
• Aplicaciones del Logo.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia
TELÉFONO-FAX:  208-9941
Inicio: 19/02/17
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8 - 1 pm.
EXPOSITOR: Walter Vargas Gutiérrez

REVISTA
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MECÁNICA DE MANTENIMIENTO

Metrología Dimensional I

Código: CMMU 101

Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre y goniómetro; interpretar tablas
de tolerancia y ajustes; manipular y conservar correctamente los instrumentos y dispositivos de medición.

Contenido:

•  Generalidades
•  Útiles de verificación
• Medición con calibrador
• Medición con micrómetro
• Verificación con reloj comparador
• Verificación con cola de milano
• Errores de medición
• Tolerancia y ajustes ISO
• Verificación con calibre
• Conversión de medidas
• Medición de pulgadas
• Medición angular con goniómetro
• Conservación de instrumentos

REVISTA
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LUGAR: Zonal Lima-Callao, Escuela de Mecánica de
Mantenimiento
TELÉFONO-FAX: 208-9941 / 208-9944
Inicio grupo 1: 17/02/17  
Inicio grupo 2: 20/02/17
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
HORARIO: 06 - 10 pm
DURACIÓN: 32 horas
PARTICIPANTES: Máximo 18
EXPOSITOR: Alejandro Lao Díaz

