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Hola: 
En primer lugar permíteme agradecerte por tu interés en el Diplomado Consultoría MyPE, que 
ILADE ofrece a los profesionales, que están interesados en colaborar con el desarrollo de las 
mujeres y hombres que se han lanzado a la aventura empresarial y de los negocios, conformando 
ese mundo de la micro y pequeña empresa, y que necesitan de orientación profesional para 
legalizarse y formalizarse. 

 Como facilitador de esta diplomatura, creo que es una excelente oportunidad para 
constituir, con quienes obtengan su diplomado, una masa crítica de especialistas en la asesoría 
profesional a los actuales y potenciales emprendedores de las MyPE, que seguirán siendo ese 
“colchón social” de nuestra economía nacional. 

 Por otra parte, la consultoría es una actividad muy gratificante, ya sea que la realicemos 
de manera independiente o asociada; pero que obliga a ser el ejemplo positivo de que la técnica 
aunada a la perseverancia da frutos satisfactorios. 

 Además, esta diplomatura de ILADE ofrece una ventaja diferencial, consistente en que 
gracias a sus eventos masivos y el periódico MUNDO MyPE, ILADE capta clientes a nivel nacional, 
para sus diplomados que se incorporan a la Red de Asesoría ILADE. 

 Bien, a continuación encontrarás las características del Diplomado Consultoría MyPE y 
el importe de la inversión, así como las facilidades de pago. Respóndenos tu decisión a 
promocion@ilade.edu.pe 
 
Espero, tenerte como diplomando.

Lic. Eduardo Lastra Domínguez.
Presidente de ILADE



DIPLOMADO
CONSULTORIA
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JUSTIFICACIÓN

Las ciencias administrativas y de los negocios, siendo necesarias para la adecuada dirección de 
las empresas de todo tamaño, deben ser aplicadas de una manera específica, dependiendo de la 
envergadura de la organización empresarial de que se trate. 
 
En el campo de la asesoría, consultoría y asistencia técnica, también es clave esta suerte de 
dosificación de la estrategia operativa. Porque las mismas recomendaciones para solucionar 
determinados problemas producirán diferentes resultados, en una empresa grande, mediana, 
pequeña o micro. 
 
En ese sentido, los profesionales que quieran dedicarse a la asesoría y consultoría de la micro y 
pequeña empresa, requieren de un cuerpo doctrinario y procesal, que les permita realmente 
contribuir a la legalización, formalización y competitividad de las unidades empresariales que 
atiendan. 
 
A través de ILADE y la Escuela Empresarial, desde 1996 nos dedicamos a brindar Servicios de 
Desarrollo Empresarial, a los empresarios de la micro y pequeña empresa, lo que nos ha permitido 
adquirir una experiencia valiosa en la forma de relacionarnos con las mujeres y hombres que 
optaron por la aventura empresarial de pequeña escala. 
 
Este aprendizaje es el que queremos socializar, mediante el Diplomado Consultoría MyPE, con los 
profesionales que realmente están interesados en contribuir al desarrollo de los empresarios de la 
micro y pequeña empresa.

El Diplomado de Consultoría MyPE, del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial y la 
Escuela Empresarial, logrará que los diplomandos: 

OBJETIVOS

Comprendan la problemática de la micro y pequeña empresa. 

Armonicen los criterios y técnicas empresariales, gerenciales y de liderazgo que deben 
recomendar a los empresarios de la micro y pequeña empresa. 

Actualicen sus técnicas de capacitación y exposición. 

Instrumenten estrategias y procesos de asesoría, consultoría y asistencia técnica, adecuados 
a la micro y pequeña empresa. 

a).

b).

c).

b).



La presente Diplomatura se realizara a través de módulos temáticos, dentro de una estructura 
articulada de teoría y práctica, de tal forma que se pueda ofrecer los conocimientos y experiencias 
necesarias, para conocer y comprender la compleja realidad de la micro y pequeña empresa y 
ofrecer a sus gestores empresariales los Servicios de Desarrollo Empresarial más adecuados. 
 
Los diplomandos reciben los contenidos para estudiarlos en su domicilio o centro laboral, 
aprovechando al máximo el tiempo que puedan disponer. 
También recibirán la tutoría del facilitador de la diplomatura, por e-mail y teléfono. 

MODALIDAD DE LA DIPLOMATURA 

DURACIÓN

El Diplomado Consultoría MyPE puede desarrollarse en promedio en cinco meses, un modulo por 
mes.

CERTIFICACIÓN

El Diploma Consultor MyPE será otorgado al participante que cumpla con presentar los trabajos 
aplicativos que se le pide al término de cada uno de los cinco módulos. 

El Diplomado Consultoría MyPE, comprende los módulos siguientes:

CONTENIDO TEMÁTICO

Realidad Económica y Empresarial 

El diplomando revisará material referido a la problemática de la micro y pequeña empresa, 
contextualizada con la realidad económica del país y del mundo. Luego, elaborará una breve 
monografía. 
 
Gestión de Micro y Pequeños Negocios 

El diplomando conocerá los contenidos que entregamos en ILADE a los empresarios de las 
MyPE, en el Curso Gestión de Pequeñas Empresas, para orientar que bajo esas pautas sus 
asesorados conduzcan sus negocios, de manera competitiva y ética. 
Como aplicación de este módulo, elaborarán el Plan de Negocios de su trabajo como Consultor 
MyPE, ya sea individual o corporativo. 
 

Gerencia y Liderazgo 

El diplomando conocerá los contenidos del Curso Gerencia y Liderazgo, que presentamos en 
ILADE a los empresarios de MyPE, para orientar bajo esas pautas a que sus asesorados 
conduzcan sus negocios con eficiencia, eficacia y efectividad, dentro de una filosofía de 
liderazgo. 

Estrategias de Capacitación y Dictado de Cursos y Seminarios 

El diplomando conocerá técnicas para el desarrollo de actividades de capacitación, como 
cursos, seminarios, talleres, exposiciones magistrales, conducción de debates y actuación 
como panelista, entre otros. Todas estas técnicas las aplicará en los eventos que organiza 
ILADE. 
 
Estrategias y Técnicas de Asesoría, Consultoría y Asistencia Técnica para las MyPE. 

El diplomando aplicará de manera práctica, el Método ILADE, en casos Reales con los 
miembros del Club del Empresario Competitivo y Ético de ILADE y con sus propios clientes. 

5.

4.

3.

2.

1.



DIPLOMADO CONSULTORIA MyPE

INVERSIÓN

VENTAJA DIFERENCIAL

Este Diplomado permite que el diplomando se incorpore a la Red Nacional de Asesoría de 
ILADE-MUNDO MyPE, beneficiándose, durante sus estudios con prácticas de especialización, y 
ya como diplomado con el mercado de usuarios, constituido por los socios del Club del Empresario 
Competitivo y Ético de ILADE, y los empresarios que contactamos a través del periódico Mundo 
MyPE y los eventos masivos que realizamos a nivel nacional. 

Hacer depósitos en: 
Banco de Crédito del Perú

Cuenta Corriente de ILADE SOLES Nº 194-0502801097 
Enviar el voucher escaneado a: promocion@ilade.edu.pe

(*) Para asociarse al Club se hace un pago de S/. 60 semestrales y se entrega una foto para la 
Credencial de Socio. 
Estamos a sus órdenes para cualquier facilidad de pago particular

SOCIO CLUB*
Contado Con facilidades

SOCIO CLUB*

S/. 100MATRICULA

S/. 220
Por cada módulo
(Cinco cuotas)

S/. 30

S/. 944 S/. 1 230

DERECHO DE ENSEÑANZA 

CERTIFICACION ILADE

Por todo el Diplomado


