


Hola!
Mi nombre es Edwin Escalante Ramos fundador y consultor 
principal de MiEmpresaPropia (MEP), desde hace doce años 
venimos apoyando a cientos de nuevos emprendedores a 
implementar sus propios negocios.

Creado para acompañarte durante todo el proceso de la
 formalización de tu negocio.

El servicio incluye los siguientes beneficios:
Servicio de Constitución y Formalización
Con el equipo de asesores de MiEmpresaPropia

° Asesoramiento en todo los trámites 
   de formalización.
° Acceso al aula virtual por un año.
° Consultorio MEP.

ADEMÁS INCLUYE Para ello hemos desarrollado el:
SERVICIO INTEGRAL DE CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN

PAQUETE 1 (Desde S/1,500 nuevos soles)
PAQUETE 2 (Desde S/3,000 nuevos soles)
PAQUETE 3 (Desde S/5,000 nuevos soles)

(*No incluye gastos registrales)

Las asesorías tendran lugar en nuestras oficinas
administrativas en Av. Javier Prado Este - Piso 1.
San Borja, Lima - Perú. 

Solicita una asesoria inicial con nuestro equipo para recomendarte
el tipo de empresa a constituir para tu negocio y cuales son los
tramites para formalizarla.

INVERSIÓN

REUNIONES:

MÁS INFORMACIÓN:

SOLICITA INFORMACIÓN AL:
Telf. (01) 231 9969   /  976 435 104  /  947 751 409





Evaluamos:

° Las características de tu futuro negocio.

° La composición de los futuros socios.

° Las actividades económicas.

° Tu tipo de clientes, para evaluar qué modalidad 

   te vamos a recomendar: EIRL, SA, SAC o SRL

SERVICIO DE CONSTITUCIÓN

ELECCIÓN DEL TIPO DE EMPRESA

Plantearemos diferentes opciones de nombre para la denominación 

social de tu empresa y seguido a ello realizaremos la búsqueda y reserva 

ante Registros Públicos, la cual se le otorgará por 30 días la exclusividad en

el nombre para realizar los otros trámites complementarios.

BÚSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE



Acordaremos una cita en la notaria para que puedas firmar el 
contrato de tu empresa antes de ser llevado a Registros Públicos.

ESCRITURA PÚBLICA

En tiempo record presentamos la documentación de tu empresa en 
Registros Públicos para su inscripción y te entregamos en nuestra oficina
los siguientes documentos:
° El Testimonio de tu Empresa.
° Ficha RUC.
° Clave SOL.
° Copia Literal.

INSCRIPCIÓN EN SUNARP

ELABORACIÓN DEL ACTO CONSTITUTIVO
DE TU EMPRESA
De acuerdo a tus necesidades te presentaremos un modelo de acto constitutivo
 que incluye:

° El monto y composición óptima del capital social.
° Las actividades económicas principales y complementarias a las que puede 
   dedicarse tu negocio.
° Los apoderados y otros gerentes, así como los poderes  que tendrán 
cada uno de ellos.

SERVICIO DE CONSTITUCIÓN
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Asistencia en Trámites de Formalización:
 

° Trámites Tributarios.

° Trámites Laborales.

° Trámites Municipales.

° Trámites Especiales.

SERVICIO DE FORMALIZACIÓN

Ministerio de Salud
DIGESA

Dirección General de 
Salud Ambiental



TRÁMITES TRIBUTARIOS
Aprende a pagar eficientemente tus impuestos, registrar gastos en tu negocio 
y otros aspectos escenciales para administrar tu negocio.

Te ayudamos en lo siguiente:

° Asistencia en la elección de una empresa contable.

° Evaluación del Régimen Tributario más adecuado:

           * Nuevo RUS, Régimen Especial, Régimen MYPE Tributario

  o Régimen General.

           * Asistencia en la legalización de los libros/hojas contables y

              emisión de boletas/facturas.

° Análisis del régimen de detracciones y retenciones para los servicios

  de las actividades de la empresa.

SERVICIO DE FORMALIZACIÓN



TRÁMITES LABORALES
Conoce los beneficios laborales de acuerdo a Ley a los cuales pueden tener
acceso tú y tus colaboradores.

Te ayudamos en lo siguiente:

°Asistencia en la preparación de contratos de trabajo e inscripción en el 

  Ministerio de Trabajo (MINTRA).

° Inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

° Inscripción de trabajadores en el Régimen Laboral Especial.

° Inscripción en el SIS (Sistema Integral de Salud).

TRÁMITES MUNICIPALES
En caso tu negocio funcione con un local físico, te ayudaremos a preparar
el expediente con la documentación necesaria que se presentará a la
municipaliad corespondiente a fin de obtener la licencia de funcionamiento
de tu local.

SERVICIO DE FORMALIZACIÓN



TRÁMITES ESPECIALES
Existe una gran variedad de trámites especiales, opcionales y complemen-
tarios que te ayudarán con la operatividad y crecimiento de tu negocio.

Entre las principales entidades con las que se requiere realizar 
trámites adicionales según la actividad de tu negocio pueden
ser las siguientes:

° DIGESA
° SENASA
° DIGEMID
° MINEDU
° PRODUCE
° VUCE

Te brindamos asistencia en los siguientes puntos:

° Evaluar si el local es compatible con la zonificación del distrito.
° Asistencia de solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de
   declaración jurada.
° Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

SERVICIO DE FORMALIZACIÓN


