
Escuela de 
Negocios para la 
Conservación y 
Avance de 
Latinoamérica



Empezamos en 2019 y ya tenemos 450 participantes

NOSOTROS

Mateo Salado & 
Centro Histórico

Huantille / Pucllana
Moray / Túcume

2019
2020

2021/1
Pachacámac

50% Presencial / 50% Digital 
50 estudiantes

Lima

100% Digital
100 estudiantes

Lima
2021/2

Nuevas Escuelas

100% digital
100 estudiantes de 
México

100% Digital
190 estudiantes 

de Perú
10 estudiantes 

de México

Escala Hoy: Programa internacional online de formación en gestión 
empresarial 100% gratuito.  

La Beca Escala se desarrolla de manera intensiva durante 10 meses (4 ciclos), 
pero el acceso a la comunidad y beneficios dura toda la vida

Escala se enfoca a fortalecer  
las capacidades de los 

microempresarios a través 
de un modelo de desarrollo 
de competencias clave para 

la gestión del negocio

Acceso a mercados y 

Acceso a formalidad y 
financiamiento



Los 4 ciclos de ESCALA son intensos

Ciclo 1 – ESCALA
4 meses

1 hora por sesión
2 veces por semana
Total: 18 sesiones / 18 horas

18 Talleres de Capacitación

1.5 horas por sesión
2 veces por semana
Total: 16 sesiones / 24 horas

16 Sesiones de Grupos de 
Trabajo

Ciclo 2
2 meses 1.5 horas por sesión

1 sesión por semana
Total: 8 sesiones / 12 horas

8 Sesiones de Aprendizaje 
Colaborativo

Ciclo 3
1.5 meses

Ciclo 4
1 mes

1.5 horas por sesión
1 sesión por semana
Total: 6 sesiones / 9 horas

6 Sesiones de Aprendizaje 
Colaborativo

1.5 horas por sesión
1 sesión por semana
Total: 4 sesiones / 6 horas

4 Sesiones de Aprendizaje 
Colaborativo

Metodología: los Talleres presentan contenidos con apoyos de videos y se asignan 
Actividades de Aprendizaje para aplicar lo aprendido en su negocio, lo que se revisa, 

retroalimenta y perfecciona en pequeños grupos apoyados por un facilitador.



El desarrollo de capacidades permite aprovechar y potenciar los 
elementos adicionales del programa

Master classes

Asesoría personalizada

Contactos, exposiciones 
(roadshows), demo-days

Talleres de capacitaciónMás capacidades de gestión
Acceso a mercados y 
expansiónFormalidad y financiamiento

● Todo el año
● Estudiantes + Ex-alumnos

● Ciclo 1 a 4
● Estudiantes premiados
● Temas puntuales 
● Cupos limitados

● Por invitación
● Estudiantes + Ex-alumnos

● Final del Ciclo 4
● Premio grupo selecto de 

participantes
Capital semilla



Evaluamos y monitoreamos nuestras actividades 
constantemente

Evaluación del perfil 
de ingreso
Evaluación de la 
exposición de 
motivos
Entrevista individual

Selección

Evaluación INICIAL, 
INTERMEDIA, FINAL 

y POSTERIOR del 
estado de madurez
del empresario y el 

negocio

Evaluación de 
conocimientos al 
inicio y cierre de 
cada tema

Evaluación de 
Actividades de 
Aprendizaje

Evaluación de 
resultados e 
impacto

Evaluación de 
reacción (encuestas 
de satisfacción)



Aprendemos, innovamos y mejoramos

Programa 
Actívate y 
ESCALA

Visita a tu 
vecino

Sesiones de 
recuperación



Logramos resultados significativos para nuestros 
emprendedores

97% 63%

84%100%

Fortalecieron su
Red de contacto

- Alianzas estratégicas
- Recomendaciones
- Proveedores

Mejoraron sus 
procesos comerciales:

- Marketing
- Canales de ventas

Mejoraron la gestión 
de sus negocios:

- Orden
- Eficiencia en 

el uso de recursos

Mejoraron el manejo de 
sus finanzas:

- Personales
- Negocio

* Egresados Pachacámac



Con todos estos esfuerzos logramos desarrollar importantes 
competencias en nuestros participantes

1. Capacidades técnicas de gestión 
empresarial 

2. Capacidad analítica para la toma de 
decisiones

3. Mentalidad creativa y de crecimiento
4. Liderazgo y seguridad en sí mism@s
5. Resiliencia y adaptabilidad



¡Gracias!

escueladenegociosescala info@sector3svg.org


