
“CREACIÓN Y GESTIÓN 
DE TU EMPRESA 

EN EL PERÚ”

MODALIDAD
CORPORATIVA



más de 5,700 
emprendedores capacitados

desde el 2006

EN MEP HEMOS PREPARADO UN CURSO 100% 
PRÁCTICO, CON EL CUAL TE AYUDAREMOS A CREAR 

Y GESTIONAR TU EMPRESA EN EL PERÚ.

INFORMACIÓN

INICIO:

DURACIÓN:

INVERSIÓN:

LUGAR:

INCLUYE:

Previa coordinación con la entidad.

5 Clases de 3hrs cada una.
Total: 15 horas de clase.

S/. 500.00 por participante. 
Cantidad Mínima: 25 Personas.

En el Centro  de capacitación MEP y/o 
las instalaciones de la empresa(In House)

5 Clases particulares
4 Asesorías

Aula Virtual MEP
Tarjeta MEP

Certificado de participación

Dirigido a:

Entidades que ofrecen servicios a micro y 
pequeñas empresas y desean apoyar a sus clientes 
capacitándolos en gestión de negocios.

ONGs, fundaciones y otras entidades sin fines de 
lucro que tienen como objetivo apoyar y capacitar a 
nuevos emprendedores en el Perú.

Empresas que desean mejorar el nivel de vida de sus 
trabajadores y sus familias brindándoles programas 
de capacitación para la creación de sus propios 
negocios.
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CLASES
MÓDULO 1ESTUDIO DE MERCADO Y COSTOS

Objetivos Convertir tu idea de negocio en un modelo empresarial innovador.
Conocer las características y necesidades de tus futuros clientes.

MÓDULO 1  (3 HORAS)
Se desarrollarán los siguientes temas, así como el llenado de plantillas para tu negocio. 
    IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TU IDEA DE NEGOCIO: LLUVIA Y RANKING DE IDEAS, FODA.
    ESTUDIO DE MERCADO: ENCUESTAS, CLIENTE INCÓGNITO, GRUPOS FOCALES, PROVEEDORES, COMPETIDORES. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TU IDEA DE NEGOCIO

Ya sea que tengas identificada una idea de negocio o estés buscando algunas, sería bueno evaluar 
previamente varias alternativas que cumplan con ciertos criterios como: diferenciación, factibilidad y 
rentabilidad. Herramienta a utilizar: IDENTIFICACIÓN Y RANKING DE IDEAS (Formato MS WORD).

       EXPORTACIÓN

  Conoce los productos con mayor potencial 
exportador

  MATRIZ FODA para productos de exportación
  Aprende a hacer un estudio de mercado para     
  empresas exportadoras con cliente incógnito 

     IMPORTACIÓN

  Conoce los productos con mayor potencial 
exportador

  MATRIZ FODA para productos de exportación
  Aprende a hacer un estudio de mercado para   
  empresas exportadoras con cliente incógnito 

ANÁLISIS FODA 

Evaluaremos cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu futuro negocio. 
Luego, elaboraremos un plan de estrategias que deberás realizar en tu proyecto empresarial para 
potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y contrarrestar las 

amenazas. Herramienta a utilizar: MATRIZ FODA (Formato MS WORD).

ESTUDIO DE MERCADO

Utilizaremos varias técnicas para enseñarte como determinar las características y necesidades de tu público 
objetivo a través de las siguientes herramientas: Plantilla de encuesta, Plantilla de cliente incógnito, Plan 
de trabajo de grupos focales.

          NEGOCIOS LOCALES

Te recomendamos definir el perfil del 
mercado objetivo y utilizar tres herramientas 
para tu estudio de mercado: encuesta, cliente 
incógnito y grupos focales. Esto si tu negocio 
se enfoca a los siguientes rubros: servicios, 
producción, proveedor de empresas y del 
Estado, servicios profesionales, comercio y  

negocios por internet.
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CLASES

         EXPORTACIÓN

Te asesoraremos en encontrar:
  La mejor modalidad empresarial para 

empresas exportadoras.
  Otras modalidades de asociación empresarial 
para empresas exportadoras: Asociación, 
Joint Venture, Consorcio, Asociación en 

Participación.

         IMPORTACIÓN

Para tu negocio de importación se pueden 
revisar los siguientes tópicos:

    Mejor modalidad empresarial para empresas 
importadoras.

  Otras modalidades de asociación empresarial 
para empresas importadora: Contrato de 
exclusividad y distribuidor autorizado, 

Contrato de Agenciamiento.

            NEGOCIOS LOCALES

Dependiendo del tipo de negocio que vas 
a emprender, te ayudaremos a armar un 
PLAN DE FORMALIZACIÓN con los pasos, 
tiempos, trámites y costos. Si tu negocio 
es de: Servicios, Producción, Proveedor 
de empresas y del Estado, Servicios 
profesionales, Comercio o Negocios por 

Internet .
SOLICITAR TU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC) EN LA SUNAT

Aprenderás los pasos y documentos para que puedas obtener tu Ficha RUC y Clave SOL.

     CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN MÓDULO 2

Objetivos
Definir la modalidad empresarial de acuerdo a tu tipo de negocio 
(Empresa  Unipersonal, EIRL, SAC, SA o SRL)
Conocer los pasos y trámites de formalización: legales, tributarios, 
laborales, especiales y municipales.

MÓDULO 2  (3 HORAS)

ELECCIÓN DE TIPOS DE EMPRESAS Y PASOS LEGALES PARA FORMALIZAR TU EMPRESA

Mediante un cuadro comparativo te explicaremos las diferentes características de cada modalidad 
empresarial y elegirás la más conveniente para tu negocio. Luego, te explicaremos cuáles son los trámites, 
costos y tiempos para formalizar tu empresa.

INSCRIPCIÓN EN REMYPE Y FORMALIZACIÓN DE TUS COLABORADORES BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL

Te enseñaremos el proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa para que 
puedas acceder a sus beneficios como el registro de tu nuevos colaboradores en el Régimen Laboral Especial

TRÁMITES MUNICIPALES PARA NUEVOS NEGOCIOS

Te explicaremos el proceso para obtener tu Licencia Municipal de Funcionamiento y Licencia para la 
instalación de elementos de publicidad exterior.

TRÁMITES ESPECIALES SEGÚN TU TIPO DE NEGOCIO

Podrás conocer los diferentes requisitos de acuerdo a tu tipo de negocio que son solicitados por las 
distintas entidades competentes como: MINSA, MINEDU, MINTRA, MINCETUR, DIGESA, DIGEMID, 
SENASA, entre otros.
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CLASES

          EXPORTACIÓN

Personalizar tu SISTEMA DE GESTIÓN en 
EXCEL (Elaborado por MEP) incluyendo:

REPORTE DE ENVÍO DE PRODUCTOS
REPORTE DE CLIENTES DEL EXTERIOR

REPORTE DE PROVEEDORES Y PRODUCTOS

        IMPORTACIÓN

Personalizar tu SISTEMA DE GESTIÓN en 
EXCEL (Elaborado por MEP) incluyendo:
REPORTE DE PRODUCTOS IMPORTADOS

REPORTE DE COMPRAS Y PROVEEDOR DEL 
EXTERIOR

REPORTE DE GRAVÁMENES E IMPUESTOS DE 
IMPORTACIÓN.

                NEGOCIOS LOCALES

Dependiendo del tipo de negocio que vas a 
emprender, te ayudaremos a personalizar tu 
SISTEMA DE GESTIÓN en EXCEL (Elaborado 
por MEP) dependiendo de si tu negocio 
es de Servicios, Producción, Proveedor 
de empresas y del Estado, Servicios 
Profesionales, Comercio o Negocios por 

Internet.

MÓDULO 3       GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

Objetivos
Conocer las características de los diferentes sistemas de gestión y de 
qué manera te pueden ayudar en la administración de tu proyecto.
Aprender a diseñar el organigrama de tu empresa y elaborar el ma-
nual de funciones de tus colaboradores.

MÓDULO 3  (3 HORAS)

SISTEMAS DE GESTIÓN PARA NUEVOS NEGOCIOS

Te explicaremos las características y utilidades de diferentes programas y herramientas enfocadas en la 
administración de tu negocio como:

Zoho CRM: Permite que administres la relación con tus clientes con registro de información, envío de 
proformas, planificación de citas, entre otros aspectos.
Wuffo: Puedes solicitar información de tus clientes a través de formularios en línea y preparar reportes 
de evaluación de los datos.

Asana: Puedes gestionar las tareas y actividades de tu equipo de trabajo. Permitiendo realizar un 
seguimiento con las aplicaciones en la nube y en tu celular

Sistema de Gestión en EXCEL: Elaborado por nosotros y diseñado con la finalidad de que puedas llevar 
la información financiera de tu empresa. 

ORGANIGRAMA DE TU EMPRESA

Dependiendo de tu modelo de negocio y la forma que organices las responsabilidad será necesario 
elegir un tipo de organigrama: lineal, matricial, funcional, entre otros.

MANUAL DE FUNCIONES

Te guiaremos en la elaboración del manual de funciones de tu negocio en donde se describe 
las funciones, objetivos, características, los requisitos y responsabilidades de cada uno de tus 

colaboradores. 
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CLASES
MÓDULO 4           CONTABILIDAD Y FINANZAS

Objetivos

Aprender a elaborar un flujo de caja para tu nuevo negocio que te 
ayude a estimar tu inversión inicial, recuperación de tu inversión y 
rentabilidad
Conocer el proceso contable para nuevos negocios y los regímenes 
tributarios existentes.

MÓDULO 4  (3 HORAS)

          EXPORTACIÓN

Para tu proyecto de Exportación 
evaluaremos:

    Modelo de Flujo de Caja para Exportación 
Definitiva y Simplificada.

    Impuestos para empresas exportadoras.  
Beneficios tributarios: drawback y 

devolución del IGV.

        IMPORTACIÓN

Para tu proyecto de Importación evaluaremos:
   Modelo de Flujo de Caja para Importación 

Definitiva y Simplificada
   Gravámenes e Impuestos para empresas 

importadoras
    Percepción del IGV para importaciones

            NEGOCIOS LOCALES

Existen diferentes herramientas que 
evaluaremos contigo dependiendo de si 
tu negocio es de: Servicios, Producción, 
Proveedor de empresas y del Estado, 
Servicios profesionales, Comercio o 

Negocios por Internet.

FLUJO DE CAJA

A través de la elaboración del flujo de caja, podrás saber la inversión inicial de tu negocio, en cuantos 
meses recuperarás tu capital inicial y la rentabilidad del mismo.

RÉGIMENES TRIBUTARIOS

Podrás saber y elegir al régimen tributario que más se adapte a tu negocio: Nuevo Rus, régimen Especial y 
régimen general. También, aprenderás el llenado de declaraciones, pagos de impuestos, formularios y más.
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CLASES
MÓDULO 5          IDENTIDAD CORPORATIVA Y PÁGINA WEB

Objetivos
Diseñar el logo, seleccionar el tipo de letra y los colores adecuados 
para tu empresa.
Elegir la plataforma adecuada en para la creación de la pagina de tu 
empresa.

MÓDULO 5  (3 HORAS)

              EXPORTACIÓN

Para tu proyecto de Exportación evaluaremos:
  Página web para exportación con Wordpress
 Página web de comercio electrónico de 

exportación con Magento Commerce
  Inscripción en directorios como Alibaba.com

             IMPORTACIÓN

Para tu proyecto de Importación evaluaremos:
  Página web de empresa importadora con 

Wordpress
  Inscripción en directorios como Alibaba.com

              NEGOCIOS LOCALES

Dependiendo del tipo de negocio que 
vas a emprender, te ayudaremos a 
personalizar tu SISTEMA DE GESTIÓN en 
EXCEL (Elaborado por MEP) dependiendo 
si tu negocio es de Servicios, Producción,  
Proveedor de empresas y del Estado, 
Servicios profesionales, Comercio o 

Negocios por Internet.

IDENTIDAD CORPORATIVA

Te explicaremos las diferentes herramientas para elaborar tu MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA:
LogoMaker: Permite crear logos online de forma rápida y sencilla.
Guía de elección de colores: Sirve para seleccionar el color más adecuado según tu tipo de negocio.
Guía de Tipografía:  Un buen tipo de letra puede expresar distintos sentimientos y emociones, así como 
asociarse a productos y marcas conocidas.

PÁGINA WEB

Te ayudaremos a seleccionar la plataforma de internet que más se adapte a tus necesidades, como:
Blogger: Herramienta simple para elaborar blogs de manera sencilla e intuitiva.

    Wordpress: Es una plataforma donde puedes escribir, modificar artículos y crear una página web o un blog.  
Puedes iniciar tu propio negocio en internet o tu blog.

Weebly: Permite crear y alojar  sitios web de manera fácil, rápida y sin publicidad.
Wix: Editor online que permite crear y publicar un sitio web en flash.

PUBLICIDAD POR INTERNET

Revisaremos las diferentes alternativas que existen para realizar campañas de publicidad por internet:
Google Adwords: Permite crear anuncios sencillos y eficaces para mostrarlos a usuarios.
Facebook Publicidad: Publicidad para los usuarios de Facebook.
Boletines Google Feedburner y MailChimp: Herramienta de marketing muy valiosa para los blogs.



AULA VIRTUAL

ACCESO A INTRANET

Te damos acceso a nuestra intranet en donde encontrarás más de 20 horas 
de clases grabadas y 200 recursos para complementar tu capacitación y 
puedas gestionar tu negocio.
Asimismo, un CD y material impreso para las clases.

NUESTRAS CLASES

EXPORTACIÓN IMÁGEN CORPORATIVA IMPORTACIÓN

COSTOS CONTABILIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN

FINANZAS IDEAS DE NEGOCIOS Y
ESTUDIO DE MERCADO

CONSTITUCIÓN Y  
FORMALIZACION

PÁGINA WEB



TARJETA MEP

Ofrece descuentos especiales para nuestros alumnos en el 
CATÁLOGO DE SERVICIOS de MiEmpresaPropia 

como de sus proveedores asociados.

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

Todos los participantes recibirán un CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
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CLASES

Izabel Pampacata
Administradora

Zulma Arias 
Trámites Especiales

 Licencias Municipales

Julia Romero
Publicista

Sara Chinchay 
Contadora 

Ronald Bermejo
Abogado

más de 5,700 
emprendedores capacitados

desde el 2006
STAFF DE EXPOSITORES ASOCIADOS

Jorge Martínez
Comunicador Audiovisual

STAFF DE CONSULTORES

Frank Ticse
Programador Web

MEP EN LOS MEDIOS

Entrevista en el Programa:
“Rumbo Económico”

CANAL N

Entrevista en el Programa:
“Puntos de Vista”

TV PERÚ

Entrevista en el Programa:
“Ventana Económica”

RPP

Entrevista en el Programa:
“TV Perú Noticias”

TV PERÚ

Atento
Cooperación Alemana de 
Desarrollo (GIZ)
Cámara de Comercio de 
Lima
Municipalidad de Surquillo
Universidad César Vallejo
Telefónica

Proyectos y Participación
Entre los principales:

Jacqueline Melendez
Diseñadora



MiEmpresaPropia S.A.C.
Servicio de Capacitación y Asesoría para

la Creación y Gestión de Nuevos Negocios

Portal: www.mep.pe
Correo: info@miempresapropia.com
Dirección: Calle 31, Nº 401, San Borja.
Tel: 434-3517 (Fijo), 967-751-409 (RPC),
       #976-435-104


