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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS  
SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA 

EMPRENDE” 
[MINIMARKET] 
(PAQUETE 1) 

N°2020- XXXX 
 
 

Conste por el presente documento, el contrato de locación de servicios que celebran de una parte el 
Sr./Sra. XXXXXX XXXXXX con D.N.I Nº XXXXXXXX y domicilio legal en XXXXXX , distrito de XXXXXX, provincia 
de XXXXXX y departamento de XXXXXX, que en adelante se denominarán EL CLIENTE, y de otra parte EDWIN 
FERNANDO ESCALANTE RAMOS, que en adelante se denominará EL CONSULTOR, con D.N.I. Nº 40458697 
y domicilio para los efectos del presente contrato en Calle Chardin 123 Of. 301, distrito de San Borja, 
provincia y departamento de Lima en los términos y condiciones siguientes:  
 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

El CLIENTE requiere contar con un profesional experto en la creación de un negocio de [tipo de negocio] 
en el Perú. 

EL CONSULTOR es un profesional especializado en la capacitación y asesoramiento para la creación de 
nuevos emprendimientos en el Perú, capacitando a más de 7,300 nuevos emprendedores y implementado 
más de 1,200 empresas en el mercado peruano. 
 

SEGUNDA: OBJETO 

El objeto del presente contrato es brindar una serie de servicios descritos en la CLASULA CUARTA, SECCIÓN 
B (OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONSULTOR) del presente contrato. También detallado en el ANEXO 
Nº 1 del presente contrato. 
 

TERCERA: MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN  

El monto de la contraprestación a favor de EL CONSULTOR para la elaboración del SERVICIO INTEGRAL DE 
CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 1) asciende a S/. 1,500 (Mil quinientos con 
00/100 soles). EL CONSULTOR emitirá a EL CLIENTE un recibo simple en donde dará constancia de haber 
recibido cada aporte de pago. Al finalizar el servicio, se emitirá el recibo por honorario correspondiente por 
la suma total, para efectos tributarios y escudo fiscal de la empresa de EL CLIENTE. 

De manera promocional, el pago será fraccionado en dos partes: 
● Primer Pago por S/ 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles) a realizarse el XX/XX/2020 

como adelanto de la primera etapa del servicio (Que representa del 1% al 50% del avance). 
● Segundo Pago por S/ 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles) a realizarse luego de la 

aprobación de EL CLIENTE del avance al 50% (Y como adelanto del 51% al 100% del avance). 
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OPCIÓN A AMPLIACIÓN DEL SERVICIO:  

Durante el mes de realización del servicio el cliente tiene la opción de migrar a cualquiera de los dos 
paquetes siguientes. (Puede elegir uno) 

(A) SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 2) 
Inversión: S/ 1,500 (Adicionales) / Total: S/ 3,000 
Detallado en al ANEXO Nº 2 
 
 O 
 

(B) SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 3) 
Inversión: S/ 3,500 (Adicionales) / Total: S/6,000 
Detallado en al ANEXO Nº 3 
 
O 
 

(C) SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “INCUBADORA” (PAQUETE 3) 
Inversión: S/ 8,500 (Adicionales) / Total: S/ 10,000 
Detallado en al ANEXO Nº 3 
 
 

BENEFICIOS PROMOCIONALES (Validos hasta XX de Octubre de 2020):  
Si el cliente toma el PAQUETE 2, PAQUETE 3 o PAQUETE 4 se le brindará sin costo adicional los siguientes 
beneficios: 

1) Participación en uno de los siguientes cursos: 
- Curso “Creación y Gestión de Nuevos Negocios”  
https://www.mep.pe/curso2020.pdf 
 
- Curso “Exportación e Importación para Nuevos Emprendedores” 
https://www.mep.pe/cursoexpoimpo.pdf 
 
- Curso “Tu Negocio en Internet” 
https://www.mep.pe/cursointernet.pdf 
 

2) Acompañamiento en su proyecto a través del CONSULTOR MEP. En donde el cliente puede 
realizar preguntas relacionadas sobre su negocio por un periodo de 4 meses posterior al servicio. 
 

3) Acceso a nuestra Aula Virtual (Biblioteca MEP) con más de 150 recursos para la creación y 
gestión de su negocio. 
 

4) Acceso a Proveedores MEP (Directorio de proveedores asociados que ofrecen servicios para 
nuestros clientes con beneficios adicionales). 
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CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

A.- DEL CLIENTE 

1. Designarse el mismo o a un familiar y/o socio para que supervise el trabajo de EL CONSULTOR 
durante la prestación del servicio y comunicar por escrito a EL CONSULTOR dicha decisión. 
Incluir los correos electrónicos y celulares (WhatsApp) a donde EL CONSULTOR enviará todas las 
comunicaciones y reportes. 

2. Realizar el pago de la contraprestación en favor de EL CONSULTOR, establecidas en la CLAUSULA 
TERCERA. 

3. Tener disponibilidad por lo menos una vez por semana para brindar información que requiera EL 
CONSULTOR para realizar el servicio, así como recibir los avances, reportes, capacitaciones e 
información desarrollada por EL CONSULTOR luego de cada avance. 

4. Realizar pagos de servicios externos no relacionados con EL CONSULTOR como gastos notariales, 
registrales, licencia municipal, y otras de entidades ajenas a EL CONSULTOR, pero que se requieran 
para el inicio de operaciones de la empresa. 

ELECCIÓN DE TEMAS COMPLEMENTARIOS:  

A la toma de firmas EL CLIENTE tiene un plazo de una semana para cambiar algunos de los temas 
específicados en el ANEXO Nº1 (Con excepción de los temas de formalización y trámites 
especiales). De acuerdo a nuestro CATÁLOGO DE TEMAS. 

  
B.- DEL CONSULTOR 
 
Cumplimiento de todos los servicios descritos en el ANEXO Nº1 “PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA 
EMPRENDE” 
 

QUINTA: PLAZO 

El plazo para la realización del servicio se estima en tres semanas. Pudiendo éste llevarse en un menor y/o 
mayor tiempo por mutuo acuerdo entre las partes. En caso de un cambio en el plazo y/o periodicidad de 
reuniones, se especificará por correo electrónico luego de firmado el PRESENTE CONTRATO. 
 

SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de Resolución del presente contrato:   
 

1. Cuando EL CONSULTOR no inicie sus actividades luego de 5 (cinco) días calendario de firmado el 
contrato. En este caso se realizará la devolución total del pago de prestación del presente 
contrato. 
 

2. Cuando EL CONSULTOR no finalice la totalidad del servicio. En este caso EL CONSULTOR 
devolverá a EL CLIENTE el monto prorrateado en forma lineal por las etapas no desarrolladas.   

3. Cuando EL CLIENTE se ausente y no se comunique con EL CONSULTOR por un periodo mayor a 4 
semanas. En este caso de buena fe ambas partes acordarán el reinicio del servicio según 
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disponibilidad de EL CONSULTOR y se ajustará el monto con las tarifas vigentes de los servicios 
de EL CONSULTOR.  

SÉPTIMA: FUERO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

a. Cualquier discrepancia que puedan suscitarse entre las partes, se solucionará en lo posible de 
acuerdo a principios de la buena fe y al trato directo. 

b. En caso de no solucionarse por el trato directo, ambas partes se someten a arbitraje por la Cámara 
de Comercio de Lima. 

Las partes declaran encontrarse conformes con las cláusulas precedentes y en señal de conformidad 
suscriben el presente contrato en dos ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad de Lima, a los XX días 
del mes de XXXXXX del año 2020. Debido a la emergencia sanitaria de manera inicial EL CONSULTOR enviará 
el contrato a EL CLIENTE firmado de manera digital y por correo electrónico. EL CLIENTE dará por aceptado 
el contrato mediante respuesta escrita por correo electrónico. 
 
 
 
 

_______________________________ 
EL CLIENTE 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
D.N.I. Nº xxxxxxx 

 _______________________________ 
EL CONSULTOR 

EDWIN FERNANDO ESCALANTE RAMOS 
D.N.I. Nº 40458697 
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SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 1) 

ANEXO Nº1:  PLAN DE TRABAJO 
S/ 1,500 

 
 
 

ETAPA 1: MODELO DE NEGOCIO  
 
Es importante que tengas claro dos cuestiones fundamentales ¿Quiénes serán tus clientes?¿Que productos 
demandarán?. Dependiendo de donde pongas tu local, el tipo de clientes y sus necesidades cambiarán. Esto 
quiere decir que tu tipo de bodega/minimarket tiene que ajustarse a esas necesidades. A este ajuste de tu 
proyecto lo llamamos Modelo de Negocios CANVAS. En MiempresaPropia (MEP) hemos identificado los siguientes 
tipos de modelos:  
(a) Bodegas tradicionales: Negocios familiares, dedicados a la venta de productos tradicionales (abarrotes), venta 
frente al mostrador, poca innovación, rentabilidad marginal y orientado para satisfacer las necesidades de 
emergencia de los clientes (productos que no se compraron en los supermercados o mercados tradicionales). 
Pero como ventaja poca inversión y capacitación del personal. 
(b) Minimarkets (Bodegas 2.0): El mismo tipo de clientes que las bodegas pero bajo un formato de servicio 
renovado a través de (a) góndolas y canastillas para que el cliente elija los productos (b) Formato de cajas 
modernas con sistemas POS y alternativas de pago (c) Establecimientos con políticas de limpieza y seguridad 
establecidos. Ventaja: Mayor nivel de ventas y control óptimo de inventarios y costos. 
(c) Tiendas de conveniencia : Negocios corporativos (Corporación Lindley - Tambo, Grupo Romero - Primax, 
Supermercados Peruanos - Mass, entre otras, mantienen un formato moderno como experiencia para el 
consumidor ( el cliente elige los productos en góndolas, local limpio e iluminado, un sistema moderno de pago, 
estacionamientos, etc), inversión promedio de US$ 100,000, enfocadas en espacios de alta densidad poblacional 
y/o alta movilidad. Enfocado en clientes que buscan comprar productos de oportunidad “de paso”, compras no 
planificadas sino por impulso (comida preparada, atención 24/7, canasta de compra pequeñas para solteros). 
Ventaja: Un nivel de ventas superior a los otros modelos mencionados y capacidad de poder crecer bajo formato 
de cadenas y/o franquicias. 
 
ENTREGABLES: 
- Modelo de Negocios CANVAS para Minimarket (Market) [Formato MS EXCEL] 
- Propuesta de Valor (Diferenciación) [Formato MS EXCEL] 
- Reporte de la definición del Modelo de Negocios [Formato PDF] 
 
REUNIONES: 

1) Recolección de datos e información del cliente. 
2) Presentación y explicación de los entregables. 

 
 

ETAPA 2: ESTUDIO DE MERCADO  
 
Existen diferentes metodologías que en MEP (MiEmpresaPropia) hemos utilizado para que puedas conocer a tus 
clientes, entre ellas están: encuestas, cliente incógnito, “benchmarking” comparación de la competencia, entre 
otras. Solicita una asesoría gratuita para ver los trabajos de investigación de mercado que hemos desarrollado ya 
para anteriores clientes. Algunos resultados generales que nos han arrojado nuestras investigaciones es que 
identificar las necesidades del consumidor de acuerdo a la ubicación del local. Por ejemplo si tu bodega se 
encuentra en un zona urbana alejada de avenidas principales y/o otras mercados alternativos, entonces tus 
clientes comprarán productos básicos de sus canastas de alimentación (Abarrotes), además de buscar compras al 
por mayor (Modelo de las antiguas mercantiles) y si les importará el precio (Marcas genéricas, productos en 
envases pequeños, mercancía a granel) serán las más demandadas. En cambio, si está ubicado en una avenida 
principal tendrá consumidores de paso que comprarán productos similares a los que se venden en las tiendas de 
conveniencia. 
 
ENTREGABLES: 
- Estudio comparativo de Empresas Locales (Benchmarking) [Formato MS EXCEL] 
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- Reporte de Estudio de Mercado [Formato PDF] 
 
REUNIONES: 

3) Recolección de datos e información de empresas competidoras y relacionadas 
4) Presentación y explicación de los entregables. 

 

ETAPA 3: PROVEEDORES 
 
Activos Fijos y Mobiliario 
En MEP tenemos un listado de los proveedores y las últimas cotizaciones que requiere una bodega/minimarket. 
Para ello, antes de realizar un presupuesto recomendamos elaborar un diagrama de distribución y de movimiento 
del personal usando herramientas como FloorPlanner y LucidChart. 
 
Mercadería  
Te ayudamos en el contacto, negociación y forma de entrega con las diferentes distribuidoras de acuerda a la zona 
en donde este tu negocio. Actualmente ya existen diferentes sistemas B2B como Riqra que conectan fabricantes, 
distribuidoras y tiendas finales. Es importante tener un sistema de inventarios (Kardex). Actualmente el mercado 
ya cuenta con varios sistemas comercial POS que te permiten tener un control de tus stock y márgenes de tus 
productos como Wally POS, SiCo POS, entre otros 
 
Productos alternativos 
Los mayores márgenes de ganancia de dan con productos no tradicionales ni de marcas ya posicionadas. Existen 
una gran cantidad de pequeños emprendedores que preparan productos artesanales (snacks, golosinas, postres, 
sandwiches, entre otros) con los que puedes tener un margen de hasta 50%. Para ello es recomendable solicitar a 
tus proveedores factura y registro sanitario de DIGESA. 
 
Servicios alternativos 
Las bodegas y minimarkets pueden tener otros ingresos como servicios financieros (Agente BCP o de otros 
bancos), comisión por cobranza de servicios. Por ejemplo VENDEMAS de Niubiz (VISA) te permite ganar 
comisiones por cobranza de servicios telefónicos y otros similares. 
 
ENTREGABLES: 
- Cotización con proveedores de Activos Fijos y Mobiliario [Formato PDF] 
- Cotización con proveedores de Mercadería [Formato PDF] 
- Cotización con proveedores de Productos Alternativos [Formato PDF] 
- Cotización con proveedores de Servicios Alternativos [Formato PDF] 

 
REUNIONES: 

1) Recolección de datos e información con proveedores 
2) Presentación y explicación de los entregables. 
 

 

ETAPA 4: COSTOS Y FINANZAS 
 
Modelo de costos por producto 
En MEP (MiEmpresaPropia) tenemos elaborado un modelo de costos por productos en donde en base al ratio 
precio de venta/precio de compra menos gastos variables y fijos unitarios; y multiplicado por el tiempo de veces 
de rotación anual obtenemos un ROI por cada producto. De esa manera estamos monitoreando y ofreciendo los 
productos que nos generan mayor rentabilidad. 
Inversión en activos fijos, Ingresos y Egresos 
Contamos ya elaborados varios modelos de inversión y simulaciones de ingresos y egresos que los debemos 
ajustar de acuerdo al modelo de negocio que usted ha elegido 
 
Flujo de caja de la empresa 
Le ayudaremos a elaborar el flujo de caja de la empresa y poder calcular la rentabilidad, el tiempo de recuperación 
y la estimación de la inversión inicial. 
ENTREGABLES: 
- Modelo de costos general (Ganancias y Pérdidas) [Formato MS EXCEL] 
- Modelo de costos por producto [Formato MS EXCEL] 
- Presupuesto de Inversión Inicial [Formato MS EXCEL] 
- Flujo de caja del proyecto e indicadores de rentabilidad [Formato MS EXCEL] 
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REUNIONES: 

3) Elaboración conjunta con el cliente. 
4) Presentación y explicación de los entregables. 

 
 

 
 
 

SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 2) 
ANEXO Nº2:  PLAN DE TRABAJO 

S/ 3,000 
 

Incluye los servicios del Paquete 1 y además: 
 

ETAPA 1: TRÁMITES LEGALES  
 
- Te ayudaremos a identificar cuál es el mejor tipo de empresa para tu negocio: Persona Natural, EIRL, SA, SAC 

o SRL.   
- Te ayudamos en la elección de la Denominación Social (Nombre Legal) de tu empresa, realizamos la 

búsqueda y reserva de nombre en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 
- Revisión documentaria de los accionistas y representantes legales, estado de documentos (DNI, Pasaporte, 

Carnet de Extranjería o PTP).  
- Elaboración y Revisión del Acto Constitutivo de tu Empresa (Minuta de Constitución). Elección del Capital 

Social Óptimo, Proporción del capital entre socios, Elaboración de un Objeto Social amplio con actividades 
conexas y complementarias, Distribución estratégicas de poderes. 

- Elaboración de la Declaración Jurada de Bienes y/o Efectivo. 
- Coordinación con la notaría con la preparación de la Escritura Pública y programación para la toma de firmas. 

Coordinación de cita, explicación de llenado de documentos auxiliares como los de “Fuente de Ingresos” de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la (SBS).  Revisión electrónica con huella digital en la RENIEC. 

- Elaboración de carta poder para realizar trámites complementarios como la inscripción en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) en la SUNAT y recojo de documentos en SUNARP. (En caso sea necesario) 

- Presentación y seguimiento de parte documentario en SUNARP para su inscripción.  
- Coordinación para la entrega de testimonio de la empresa y Registro de Inscripción en SUNARP. 
 

 
ENTREGABLES: 
- Certificado de Reserva de Nombre de Personas Jurídica en SUNARP en LINEA (SUNARP/PDF) 
- Elaboración de Acto Constitutivo y/o Minuta de Constitución (Formato: Word) 
- Declaración Jurada de Bienes y/o Efectivo. (Formato: Word) 
- Formularios de fuentes de ingresos de la UIF-SBS (Unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de 

Banca y Seguros) y formulario de fuente de ingresos (Fiscalización de SUNAT). 
- En coordinación con la Notaría: Entrega de testimonio de la empresa y Registro de Inscripción en SUNARP. 

 
 

REUNIONES: 
1) Para elección y búsqueda de nombre de la empresa (Denominación Social) 
2) Para redacción y revisión conjunta del Acto Constitutivo y/o Minuta de Constitución 

 

 
ETAPA 2: TRÁMITES CONTABLES Y TRIBUTARIOS  
 
- Realizaremos por ti la inscripción y revisión correcta del Registro Único del Contribuyente a través del 

Formulario de Inscripción de personas jurídicas y presentación en la MESA DE PARTES VIRTUAL de SUNAT. 
- Coordinamos en linea con SUNAT la entrega de tu RUC y Clave Sol en la SUNAT.  
- Configuración de los datos de activación de tu RUC: Fecha de inicio de operaciones, domicilio fiscal, tipo de 

contabilidad, tipo de notas contables, actividad económica CIIU, régimen tributario e inscripción de socios y 
accionistas. 
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- Te explicaremos las características de los diferentes regímenes tributarios y te ayudaremos a elegir el más 
adecuado para tu negocio: Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), Régimen Especial (RE), Régimen 
MYPE Tributario (RMT)  o Régimen General (RG). 

- Te enseñaremos la correcta emisión de notas contables como: Facturas, Boletas, Nota de Débito, Nota de 
Crédito, Liquidación de Compra, Guía de Remisión, entre otras. 

 
ENTREGABLES: 
- Entrega de FICHA RUC actualizada con los datos de inicio y CLAVE SOL 
- Documentos informativos de los regímenes tributarios (Nuevo RUS, Régimen Especial, Régimen Mype 

Tributario, Régimen General. 
- Instructivo para la emisión de boletas y facturas electrónicas. 
- Instructivo de pago de impuestos varios. 
 
REUNIONES: 

1) Para el llenado de los datos de activación del RUC (Formulario de Inscripción de persona jurídicas). 
2) Para explicación del uso del Sistema Sunat Operaciones en Línea, configuración de la ficha RUC y 

emisión de boletas y facturas electrónicas. 
 
ETAPA 3: REGISTRO DE COLABORADORES Y LEGISLACIÓN LABORAL  
 
- Realizaremos una evaluación integral para determinar la mejor estrategia laboral para tu negocio.  
- Te explicaremos las características del Régimen Laboral General: sueldo, gratificaciones, compensación por 

tiempo de servicio (CTS), vacaciones, ESSALUD y otros beneficios. 
Te explicaremos las características y beneficios del Régimen Laboral Especial: Incluyendo el Sistema Integral 
de Salud y la reducción de los beneficios laborales del Régimen Laboral General. 

- Te brindaremos un resumen de La Ley MYPE, sus leyes complementarias y los pasos para inscribirse en el 
Registro de la Micro y Pequeña empresa (REMYPE) y acogerse al Régimen Laboral Especial con todos sus 
beneficios en reducción de costos laborales. 

- Te explicaremos las diferentes modalidades de contratos de trabajo y evaluaremos las opciones para tu tipo 
de negocio y colaboradores: Contrato Laboral Determinado, Contrato Laboral Tiempo Parcial, Prácticas 
Preprofesionales, entre los principales. 

- Te explicamos los beneficios laborales y deducciones (Renta de 5ta categoría) de tus colaboradores.  
 
ENTREGABLES: 
- Informativo: Derechos Laborales Comunes al Régimen Laboral General y Régimen Laboral Especial (Micro y 

Pequeña Empresa). 
- Informativo: Alcance del Régimen Laboral Especial (Micro y Pequeña Empresa). 
- Informativo: Diferencias entre el Régimen Laboral General y el Régimen Laboral Especial (Micro y Pequeña 

Empresa). 
- Informativo: Beneficios Sociales del Régimen Laboral Especial (Micro y Pequeña Empresa). 
 
REUNIONES: 

1) Para explicación del proceso laboral, regímenes laborales y planificación del PLAN LABORAL 
ACTIVIDADES: 
2) Revisión de los contratos laborales con los trabajadores. 

 
ETAPA 4: TRÁMITES MUNICIPALES Y ESPECIALES  
 
- Explicaremos los pasos para la ubicación de un local que cumpla con los requisitos del plano de zonificación 

municipal y requisitos solicitados por la municipalidad distrital.  
- Te ayudaremos a llenar los formularios de Declaración Jurada para Licencia Municipal de Funcionamiento y 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 
- De acuerdo a tu tipo de negocios te ayudamos en la revisión de trámites especiales según la entidad sectorial 

que corresponda como por ejemplo:  
- Boticas y farmacias (DIRIS) 
- Producción de alimentos y bebidas (DIGESA) 
- Productos agropecuarios (SENASA),  
- Droguería y entidades de salud (DIGEMID), 
- Casa de préstamos (SBS) 
- Entidades educativas (MINEDU) 
- Entre muchas más. 
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ENTREGABLES: 
- Plano de zonificación e Índice de usos de la Municipalidad de tu Negocio. 
- Llenado de formularios de Declaración Jurada para Licencia Municipal de Funcionamiento y Declaración 

Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 
- Informativo y recomendación de seguridad para tu negocio. 
- Revisión de formulario especiales para trámites especiales (Dependiendo del tipo de negocio) 
 
REUNIONES: 

5) Recolección de datos para el llenado de los formularios de licencia municipal. 
6) Recolección de datos para el llenado de los formularios especiales de la entidad correspondiente. 

 

 
 
 

SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “PROGRAMA EMPRENDE” (PAQUETE 3) 
ANEXO Nº3:  PLAN DE TRABAJO 

S/ 5,000 
 

Incluye los servicios del Paquete 1, Paquete 2 y además: 
 

ETAPA 1: IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
A) Asesoría inicial de identidad  
El asesor y el cliente definirán el público objetivo, características del consumidor y otros elementos que los 
ayudarán a determinar la imagen visual que deseamos transmitir a nuestros futuros clientes. 
 
Entregables: 
-  Manual de estilos de logotipos y tipografías. 
-  Manual de psicología de colores corporativos. 
 
B) Elección de nombre comercial y propuesta de marca  
Elección del nombre comercial de la empresa, diseño del logotipo y elaboración de la ficha de identidad corporativa. 
Esta última incluye los usos del nombre y logotipo de la empresa, así como la tipografía, paleta de colores y otros 
elementos visuales. 

Entregables: 
- Propuesta de Logotipo de la empresa (Formato PDF) 
- Propuesta de Ficha de identidad corporativa del logotipo (Formato PDF). 
 
C)  Entrega de versión final. 
Cuando se apruebe todo lo trabajado, se enviará vía correo los archivos originales del logotipo aprobado, incluyendo 
las tipografías, los modos de uso del nuevo logotipo para diferentes funcionalidades: productos impresos, etiquetas, 
iconos para las redes sociales.  

Entregables: 
- Logotipo de la empresa (Formato editable en Adobe Illustrator y de uso (PDF, JPG, PNG). 
- Ficha de identidad corporativa del logotipo (Adobe Illustrator, PDF, JPG y PNG). 
 

ETAPA 2: REDES SOCIALES (FACEBOOK) 
 
A) Creación de las Redes Sociales 
Creación de una página de seguidores en Facebook “FanPage” y desarrollo de una línea gráfica especialmente 
diseñada para esta red social. Diseño de los elementos visuales del "FanPage": logo minimalista, imagen de perfil, 
imagen de portada, banners de contenido y otro que se requiera según el tipo de negocio del cliente (acordado de 
mutuo acuerdo). 
 
Nota: Se entregará la administración total de las cuentas. 
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B) Diseños Editables para POST y BANNERS 
Elaboración de PLANTILLAS GRÁFICAS EDITABLES en la plataforma CANVA para que el mismo cliente pueda crear y 
publicar contenido de nuevos productos, promociones, consejos, infografías y otros.  
 
Entregables: 
- Cuenta de CANVA, con diseños a medidas recomendadas. 
- 4 Plantillas elaboradas en CANVA. 
 
C) Gestión en Facebook 
Introducción a las herramientas que se usarán durante todo el proceso, como la bandeja de entrada, 
configuración, roles de página y respuestas automáticas “Chatbox”. Correcta publicación de un “post” en 
Facebook, programación de fechas y otras herramientas complementarias. 

Entregables: 
- Manual de Publicaciones Programadas. 
- Manual de Publicaciones Pagadas. 
 
> Formas de publicidad por internet como Google Adwords y Facebook Publicidad. 
 
> Formas de pago por internet como Niubiz, MercadoPago, Yape, entre otras. 
 

 
 
 

SERVICIO INTEGRAL DE CREACIÓN DE NEGOCIOS “INCUBADORA” (PAQUETE 4) 
ANEXO Nº 4:  PLAN DE TRABAJO 

S/ 10,000 
 
Incluye los servicios del Paquete 1,2 y 3 y además: 
 

PÁGINA WEB 
1. Creación de una cuenta de correo administrativa en GMAIL, una cuenta en el portal de dominios GoDaddy o 
Punto.pe y una cuenta en el portal de hosting WIX. Introducción al proceso de diseño web para el trabajo en 
conjunto con el cliente. 
2. Acompañamiento y asistencia en la elección de una plantilla web en el portal WIX, según el tipo de negocio del 
cliente.  
3. Guía y asistencia en la compra de hosting (WIX) y dominio (Godaddy o Punto.pe), así como la conexión de los 
mismos. 
4. Desarrollo del diseño inicial de la página con la línea gráfica de la identidad corporativa de la marca y asistencia 
en la redacción inicial del contenido web, “Quiénes Somos”, “Visión y Misión”, entre otras secciones importantes. 
5. Creación y configuración de una barra de menú con 4 opciones (Inicio, nosotros, servicios/productos y 
contáctanos). Incluye “widget” de contacto y/o comunicación con los clientes. 
6. Capacitación y asesoría para subir contenido e imágenes en la página web (galerías). 
7. Capacitación básica para la administración de la página por parte del cliente 
8. Creación de correos corporativos (hasta 2 correos y capacitación para creación de adicionales) en la plataforma 
Zoho. Incluye la capacitación para su uso. 
9. Capacitación de posicionamiento de la página y publicación de la web en los buscadores de Google (Google 
WebMaster y Google Business) 
10. Conexión y asesoramiento en uso de herramienta Google Analytics para la medición continua del tráfico y tipo 
de visitantes/clientes en la web. 

 
> Acompañamiento por una año (Consultorio MiEmpresaPropia) 
 
> Coaching por un año (Asesoramiento directo del Consultor Edwin Escalante Ramos) 
 
> Negociación con proveedores, búsqueda de local y asistencia en búsqueda colaboradores 
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