
 

 

www.miempresapropia.com 

PAQUETES MEP 

Para iniciar tu negocio local y/o de exportación 
 

Sobre MEP- MiEmpresaPropia 
MEP es una empresa de capacitación y asesoría para personas que quieren iniciar una micro y/o pequeña empresa. Desde el 2006 viene 
ofreciendo el Curso “Creación y Gestión de MiEmpresaPropia” a más de 1,600 alumnos y habiendo brindado el servicio de Paquete 
MiEmpresaPropia  a mas de 50 nuevos empresarios. 
 
Inversión: US$ 1000 (US$ 800 durante Julio 2011) 
 
Aquí te presentamos algunos de nuestros casos de éxito: 
 
 

www.claudianavarro.com 
Claudia Navarro 

 
www.chacrahouse.com 

Chacra House 
www.tualpaca.com 

Tu Alpaca 

 
www.tecnosheep.com 

Tecnosheep 

 
www.lupitaexport.com 

LupitaExport 

 
www.kusitunay.com 

Kusitunay 

 
www.viva-alpaka.com 

VivaAlpaka 

 
www.lvuniontrade.com 

LV Union Trade 

 
www.killasumaq.com 

Killa Sumaq 

 
www.illakusi.com 

Illakusi 

 
www.elispassion.com 

Eli’s Passion 

 
www.navedakuy.com 

Naveda Kuy 
 

 
www.urpikusi.com 

Urpikusi 
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www.miempresapropia.com 

Para Negocios Locales 
 

Paquete MEP Negocios Locales  

Inversión: US$ 1,000.00 (Oferta Julio 2011 US$ 800.00) 

 
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO  

Te brindamos asesoría, llenamos los formularios y te acompañamos personalmente en los trámites de formalización de tu 
negocio. 
-  Constituye tu empresa en el IDE Empresarial (Minuta de Constitución, Escritura Pública y Registros Públicos) 
-  Te damos opciones de Estudios Contables y nos entrevistamos con ellos 
-  Te acompañamos a sacar tu RUC en la SUNAT y te capacitamos para que uses tu CLAVE SOL y hacer tus operaciones 
tributarias. 
 - Te ayudamos a inscribirte en el REMYPE para que accedas a los beneficios de la Ley MYPE e inscribas a tus trabajadores 
en el Régimen Especial Laboral 
- Te acompañamos y llenamos los formularios para que Registres tu Marca Comercial en INDECOPI 
-  Te asesoramos en otros trámites especiales de acuerdo a tu tipo de negocio: MINCETUR,  MINEDU, MINSA, PRODUCE, 
etc. 
- Te acompañamos en los trámites de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
 
PÁGINA WEB PARA TU NEGOCIO 
- Compra de dominio .com para tu empresa 
- Creación de una Página web con dominio propio dentro de la plataforma de Blogger.com (Google Blog) 
- Capacitación para que tú mismo puedes configurar y modificar tu Página Web: Creación de diferentes secciones, creación 
de categorías y productos/servicios, poner un video, poner una galería de fotos, poner un mapa, configurar un formulario, 
entre otros servicios 
- Configurar compras/pagos por internet con Paypal.com, 2checkout.com y/o Xoom.com 
 
GESTIÓN 
- Boletín electrónico para tus clientes con Google Feedburner 

- Elaboración un Flujo de Caja con el presupuesto de tu negocio 
- Sistema de Gestión en EXCEL para registrar ingresos y egresos de tu negocio 
 
PUBLICIDAD y COMERCIAL 
- Configuración y capacitación para el uso de sistemas con Google Adwords y Facebook Publicidad 
- Elaboración de Brochure de tu Negocio y Carta de Presentación 
- Sistema de posicionamiento de tu página web en internet 
- Asesoría y cotizaciones con sistemas de publicidad tradicional: radio, periódicos, revistas, afiches, etc. 
 

 

 
 
 
 

  



 

 

www.miempresapropia.com 

Para Exportación 
 

Paquete MEP Exportación  

Inversión: US$ 1,000.00 (Oferta Julio 2011 US$ 800.00) 

 
CONSTITUCIÓN Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

Te brindamos asesoría, llenamos los formularios y te acompañamos personalmente en los trámites de formalización de tu 
negocio. 
-  Constituye tu empresa en el IDE Empresarial (Minuta de Constitución, Escritura Pública y Registros Públicos) 
-  Te acompañamos a sacar tu RUC en la SUNAT y te capacitamos para que uses tu CLAVE SOL y hacer tus operaciones 
tributarias.  Te ayudamos a inscribirte en el REMYPE para que accedas a los beneficios de la Ley MYPE e inscribas a tus 
trabajadores en el Régimen Especial Laboral.  Te acompañamos y llenamos los formularios para que Registres tu Marca 
Comercial en INDECOPI 
-  Te asesoramos en otros trámites especiales de exportación: Certificado de Origen, Registro Fitosanitario, Registro 
Zoosanitario, Certificado de Productos Artesanales, Trámites en INRENA, Certificación Orgánica, etc  
 
PÁGINA WEB PARA EXPORTACIÓN 
- Compra de dominio .com para tu empresa 
- Creación de una Página web con dominio propio dentro de la plataforma de Blogger.com (Google Blog) 
- Asistencia en la redacción del contenido en INGLES (Traducimos el texto que nos envíes en ESPAÑOL) 
- Capacitación para que tú mismo puedes configurar y modificar tu Página Web: Creación de diferentes secciones, creación 
de categorías y productos/servicios, poner un video, poner una galería de fotos, poner un mapa, configurar un formulario, 
entre otros servicios 
- Configurar compras/pagos por internet con Paypal.com, 2checkout.com y/o Xoom.com 
 
GESTIÓN 
- Boletín electrónico para tus clientes con Google Feedburner 

- Elaboración un Flujo de Caja con el presupuesto de tu negocio 
- Sistema de Gestión en EXCEL para registrar ingresos y egresos de tu negocio 
- Sistema de cotización en EXCEL. Incluimos todos los costos de exportación de tu producto para que puedes 
hacer una cotización a tus potenciales clientes en el exterior 
 
PUBLICIDAD y ASISTENCIA COMERCIAL  
- Configuración y capacitación para el uso de sistemas con Google Adwords y Facebook Publicidad 
- Elaboración de Brochure de tu Negocio y Carta de Presentación (INGLES) 
- Creación de una cuenta y un catalogo en Alibaba.com 
- Sistema de posicionamiento de tu página web en internet 
- Asistencia en las negociaciones y proceso de operación hasta tu primera exportación 
- Cotización con proveedores de empaques, agentes de carga y aduana. 
 

 

 
 

 


