
                      

 

Los desafíos actuales nos exige brindar a los socios del Club MyPE, de ILADE, 

mejores herramientas para que sus negocios sigan creciendo y logren el éxito 

empresarial. 

Este año 2015, nos hemos propuesto darles todo el soporte necesario para 

que esas metas que siempre quisieron cumplir, efectivamente se hagan 

realidad. 

Cómo se sabe, el éxito no es para todos, es un camino que pocos valientes 

deciden recorrer y por eso, vamos a acompañarles a que den el primer paso 

en ese camino. Así es!!!, lo haremos juntos, y les guiaremos hasta que logren 

sus metas de prosperidad familiar y empresarial. 

¿Qué es el Club MyPE? 

Es un ecosistema de autoayuda para el desarrollo del empresario de la micro 

y pequeña empresa que realmente quiere superarse, ser competitivo y ético. 

Es un “ambiente” destinado a fomentar una actitud verdaderamente 

emprendedora, en el sentido de inspirar a los empresarios de las MyPE que 

deben confiar fundamentalmente en sus propias fuerzas, antes que 

esperanzarse en promesas de candidatos políticos o eventuales éxitos de las 

autoridades. 

Esto no quiere decir que, se deben desvincularse del entorno empresarial ni de 

su compromiso de fortalecer la agremiación y asociatividad, para por esa vía 

participar en las decisiones de nivel macroeconómico. 

El Club MyPE, es como un “gimnasio” que con las herramientas que cuenta 

ayuda al empresario asociado a empoderarlo para sacar adelante sus 

negocios. 



¿Cuál es la visión del Club MyPE? 

El Club MyPE de ILADE es el ecosistema que ayuda al asociado a tener éxito 

integral como empresario de su micro o pequeño negocio o empresa. 

¿Cuál es la Misión del Club del MyPE? 

En el Club MyPE, de ILADE, el Empresario de la Micro y Pequeña Empresa 

encontrará la sensibilización, la capacitación y el soporte necesarios para 

iniciar o manejar sus negocios de manera competitiva y ética. 

¿Qué beneficios brinda el Club MyPE? 

Permite comprender a cabalidad la filosofía de la autoayuda y del afán de 

servicio empresarial que fomentamos en ILADE, en los empresarios de micro y 

pequeña empresa. 

El socio tiene a su disposición diferentes servicios que le ayudarán a él, a sus 

trabajadores, familiares y amigos a capacitarse progresivamente desde lo 

más básico; a recibir asesoría empresarial, y a participar en las ruedas de 

negocios, entre otros 

 

El Club MyPE, tiene las Nuevas Membresías para que tú, como emprendedor 

visionario, tengas acceso a una serie de beneficios que te permitirán 

capacitarte, mejorar tus habilidades gerenciales, incrementar tus ventas, 

relacionarte de manera efectiva con tu equipo de trabajo (familiares o no), 

elaborar tus planes de trabajo, negociar de manera óptima, participar de 

ferias y ruedas de negocio, potenciar tu marca, aprovechar la tecnología en tu 

negocio, y muchas novedades más!!! 

ACTIVA TU MEMBRESÍA DORADA Y RECIBE ESTOS BENEFICIOS: 

Membresía Estándar Trimestral S/. 50.00 
 

 
Plan Empresarial 



 
 

 
 

 Superación Empresarial del trimestre 
 

 

Membresía Plata Semestral S/. 70.00 

 

 
50% de descuento en el Taller Plan de Negocios o Plan Empresarial 

 
 

 
les del semestre 

 

 

 

Membresía Dorada Anual S/.120.00 

 

descuento en el Curso Gerencia y Liderazgo 
 

 
 

empresa 

 
 

 

 

VALORES DE VIDA DEL SOCIO DEL CLUB MyPE 

1. Me comporto éticamente porque me respeto a mí mismo 

2. Soy una persona de palabra. 



3. Me cuido de no engañar a los demás 

4. Me afano por servir a mis clientes y proveedores 

5. Me preocupo por capacitarme y capacitar a las personas que trabajan 

conmigo constantemente. 

6. Aplico los conceptos y técnicas de buena administración al manejo de mi 

empresa o negocio. 

7. Me esfuerzo porque mi empresa o negocio tenga una buena imagen. 

 

Te damos la más cordial bienvenida al Club MyPE, de ILADE. 

Atentamente 

Comité de Admisión 
Club MyPE 
 

 
Para asociarte al Club MyPE o actualizar tu membresía contáctate a: 
ILADE 
Teléfonos: 454 3472 
Email: promocion@ilade.edu.pe 
 


