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SOBRE NOSOTROS, VISIÓN Y MISIÓN
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Somos una empresa de de capacitación, consultoría y 
servicios de gestión para nuevos emprendedores, micro 
y pequeñas empresas en el Perú.
 
Desde nuestros inicios hace más de 15 años (2005) 
hemos capacitado a más de 7,300 nuevos 
emprendedores y brindado servicios de constitución y 
capacitación a más de 1,500 nuevas empresas.

Con participación en negocios de más de 100 tipos 
diferentes de sectores e incluyendo clientes extranjeros 
de más de 30 nacionalidades que decidieron invertir en 
el Perú. MiEmpresaPropia se consolida como uno de 
entidades más activas dentro de servicios de 
emprendimiento en el país.

Acompañar a los nuevos emprendedores en 
su primera etapa de desarrollo; así como 
mejorar la gestión de las micro y pequeñas 
en el Perú.

.

MISIÓN

Ser la institución líder en el Perú en servicios 
de gestión empresarial para nuevos 
emprendedores, micro y pequeñas 
empresas.

.

VISIÓN

2021
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Conocemos de la necesidad urgente del apoyo que 
deben tener los nuevos emprendimientos para el 
crecimiento de la economía, por esta razón 
participamos activamente a través de publicaciones a 
través de nuestros canales, medios de comunicación 
masiva y en coordinación con otras entidades.

Liderazgo e Iniciativa

Creemos que el conocimiento en gestión es 
indispensable para el éxito de todo emprendedor. 
Y este debe estar al alcance de todo el mundo.

.

Aprendizaje e inclusión

Nos comunicamos continuamente con nuestros 
clientes para conocer sus problemas específicos 
y continuamente desarrollar e implementar 
soluciones aplicadas a nuestro sector y realidad 
nacional.

.

Desarrollo e innovación

Como empresa de consultoría entendemos que 
debemos estar siempre disponibles para las 
consultas y necesidades de nuestros clientes 
ahora y en el futuro.

.

Servicio y atención

Promovemos que todo nuevo emprendedor 
promueva un impacto indirecto por sus 
actividades a través de la creación de valor para 
con sus clientes, generación de puestos de 
trabajos y ser responsable con el cuidado del 
medio ambiente y salud social.

Impacto social

VALORES



EDWIN
ESCALANTE

Egresado en Economía de la 
Universidad del Pacífico. Con 
estudios y experiencia en las 
áreas de finanzas, comercio 
exterior, emprendimiento y 
gestión de nuevos negocios.

Más de 15 años capacitando 
directamente a más de 7,300 
nuevos emprendedores y 
brindado asesoría en la creación 
y gestión de más de 1,200 
micro y pequeñas empresas.
Conferencista y divulgador en 
temas de emprendimiento. 
Participante activo como 
invitado en programas 
especializados de radio y 
televisión. 
Creador del portal 
MiEmpresaPropia, El sistema de 
educación a distancia AulaMEP y 
portal de comercio exterior 
MEPTRADE.     
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CATHERINE
ESCALANTE

Egresada en Administración de 
la Universidad de Lima, 
Magister en Auditoría de la 
Universidad del Pacífico; y 
acreditado como Internal Audit 
Quality Assessment & 
Performing the Reviews del IAI 
USA. Con estudios relacionados 
a Riesgos Financieros, 
Seguridad de Información, 
Continuidad de Negocios, LAFT, 
y Proyectos.
Mas de 10 años de experiencia 
dirigiendo trabajos de Auditoría 
Interna bajo el Marco 
Internacional para la Práctica 
Profesional (MIPP) y Auditoria 
Externa Financiera - Contable y 
Sarbanes-Oxley (Control 
Interno). 
Consultoría en reingeniería de 
procesos, mejora de controles 
internos, gestión de riesgos 
bajo el Marco COSO; y 
evalución de Proyectos bajo el 
Project Management 
Professional (PMP) adecuados a 
micro, pequeña y mediana 
empresa. 
 

SUSAN
ESCALANTE

Egresada de la carrera de 
Comunicaciones de la Universidad 
de Lima, con especialización en 
publicidad y marketing. Con 
estudios y experiencia en diseño 
gráfico digital, fotografía, locución 
radial, video corporativo, redes 
sociales y social media 
management.
Más de 6 años de experiencia en 
empresas privadas o públicas, 
dirigiendo equipos en el área de 
Comunicaciones, dirección de 
campañas publicitarias, ventas, y 
estrategias de marketing para 
medios offline y online.
Asesora en temas de marketing 
digital, comunicación, creatividad 
publicitaria e identidad corporativa 
a nuevos emprendedores, micro 
y pequeñas empresas, así como 
la implementación de campañas 
de publicidad para start-ups y 
sistemas de CRM (Gestión de la 
Relación con los clientes). 

FUNDADOR Y GERENTE 
GENERAL

GERENTE 
EN ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENTE COMERCIAL

SOCIOS
FUNDADORES



NUESTRO EQUIPO
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Desde hace quince años contamos con un 
equipo multidisciplinario de profesionales 
de diferentes ramas entre: economistas, 
contadores, administradores, abogados, 
especialistas en comercio exterior, 
comunicadores, diseñadores gráficos, 
programadores web, ingenieros, entre 
otras especialidades necesarias para 
ayudarte en la creación y gestión de tu 
nuevo negocio.

Cuando recibes un servicio de MiEmpresaPropia 
tienes asignado a un grupo de consultores 
profesionales en los temas pertinentes para tu 
negocio. 
Todos ellos han sido capacitados con nuestras 
metodologías y herramientas desarrolladas a lo 
largo de 15 años.

Además, nuestro equipo cuenta con una 
biblioteca interna de cientos de casos con más de 
120 tipos de negocios diferentes implementados 
en el Perú. Todo ello con la finalidad de brindarte 
un servicio integral en tu nuevo proyecto 
empresarial.



NUESTROS SERVICIOS En MiEmpresaPropia ofrecemos una serie de 
servicios para apoyar en la creación y gestión de 
tu negocio.

SERVICIOS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES
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Orientado para futuros emprendedores que desean evaluar su idea de negocio 
y requieren que les ayudemos a dar forma a su negocio (establecer un modelo 
de negocio viable y rentable).

.

3) Perfil de Negocios

Para nuevos emprendedores que ya decidieron una idea de negocio y requieren 
que los apoyamos en la evaluación e implementación del negocio. Incluido 
acompañamiento hasta que inicie operaciones.

.

4) Plan de Negocios

Te capacitamos en todo el proceso de importación, te ayudamos en la búsqueda 
y negociación con proveedores extranjeros. Finalmente, te acompañamos 
durante todo el proceso de tu primera importación.

5) Programa para nuevos importadores

Te enseñamos nuestro banco de proyecto de negocios y juntos 
evaluamos qué idea de negocio será la ideal para tí.

.

1) Ideas de Negocios

Te brindamos el servicio de la constitución y formalización de tu empresa 
incluyendo los trámites legales, tributarios, laborales, municipales y especiales.

.

2) Constitución de empresas



Versión
Azul

NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES

En MiEmpresaPropia ofrecemos una serie de servicios 
para apoyar en la creación y gestión de tu negocio.

Implementamos todas las herramientas y estrategias para que puedas conseguir 
más clientes incluyendo la elaboración de tu identidad corporativa, redes sociales, 
página web, publicidad por internet, fotografía y video corporativo.

7) Marketing Digital para nuevos negocios

Nuestro servicio más completo en donde te apoyamos desde la evaluación de 
tu idea de negocio, su correcta implementación y acompañamiento por todo el 
primer año de tu vida como nuevo empresario.

.

8) Programa Incubadora

Te ayudamos a preparar una estrategia para hacer crecer tu patrimonio personal aprendiendo 
cuanto y como invertir en tu nuevo negocio, como separar los ingresos y gastos personales y 
tener de manera complementaria otra alternativas de inversión y ahorro.

.

9) Finanzas personales para nuevos emprendedores

Si tienes un patrimonio y deseas contar un equipo de profesionales para ayudarte a gestionar 
tu dinero, te ofrecemos el servicios de alternativas y oportunidades de inversión en proyectos 
empresariales (negocios), instrumentos financieros, activos inmobiliarios y otras estrategias 
de inversión. 

10) Alternativas y oportunidades de inversión

Te capacitamos en todo el proceso de exportación, te ayudamos en la búsqueda 
y negociación con clientes en el exterior. Y hasta te acompañamos durante todo 
el proceso de tu primera exportación.

6) Programa para nuevos exportadores



Versión
Azul

SERVICIOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

- Planeamiento Estratégico.
- Proveedores, estructura 
de costos y logística.
- Gestión de la relación con 
los clientes (CRM).
- Evaluación de sistemas de 
gestión (ERP).
- Técnicas de ventas y 
atención al cliente.

.

6) Gestión

- Evaluación de la viabilidad y 
rentabilidad de importar un 
producto.
- Servicio de búsqueda y 
negociación con proveedores 
extranjeros
- Servicio de costos y 
proveedores logísticos para 
importación.
- Servicio de gestión y 
administración de proceso de 
importación.

4) Importación
- Evaluación de la viabilidad y 
rentabilidad de exportar tus 
productos.
- Servicio de búsqueda y 
negociación con clientes en el 
exterior.
- Servicio de costos y 
proveedores logísticos para 
exportación.
- Servicio de gestión y 
administración de proceso de 
exportación.
- Servicio de agenciamiento 
(brokerage) para exportación.
- Servicio de agenciamiento 
(brokerage) para importación.

5) Exportación

- Constitución y/o 
modificación de empresas.
- Gestión Contable y 
Planeamiento Tributario.
- Legislación y Gestión 
Laboral.
- Trámites especiales. 
- Trámites municipales.

2) Legal y 
Formalización

- Cálculo de costos y 
estrategias de ahorro.
- Evaluación de proyectos de 
inversión.
- Administración de tus 
ingresos y egresos (tesorería).
- Indicadores y Ratios 
Financieros.
- Alternativas de 
Financiamiento.

3) Finanzas y 
Financiamiento

- Identidad Visual Corporativa.
- Redes Sociales (Facebook, 
Instagram, Youtube).
- Página Web.
- Campañas de Publicidad por. 
Internet (Facebook Ads, 
Google AdWords).
- Fotografía Corporativa.
- Video Corporativo.

1) Marketing Digital 
y Publicidad
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CLIENTES CORPORATIVOS
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CLIENTES EMPRENDEDORES
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MEP EN LOS MEDIOS

MEP EN TELEVISIÓN

2011
Canal: Willax TV.
Programa: Mercado Express.
Ideas de negocio y oportunidades 
de inversión en el Perú.

2012
Portal Emprendedores.TV
Conductor: Clorinda Vasquez.
Pasos para formalizar una 
empresa en el Perú.

2014
Canal: Canal N.
Programa: Rumbo Económico 
(18/06/2014).
Tema: Pasos para constituir una 
empresa.

2014
Canal: Canal 7 - TV Perú.
Programa: Punto de Vista 
(18/06/2014).
Tema: Profesionales ahora también 
invierten en negocios propios.

2014
Canal: Canal 7 - TV Perú.
Programa: TV Perú Noticias 
(21/06/2014).
Tema: Profesionales pueden abrir su 
propia empresa.

2016
Canal: Panamericana TV.
Programa: 24 horas - Edición Central.
Tema: Operaciones para hacer 
negocios en el extranjero (Europa).

MEP EN LA RADIO

2011
Radio Exitosa.
Conductor: Cecilia Valenzuela.
Pasos para formalizar una 
empresa en el Perú.

2014
Radio Miraflores.
Tema:
Ideas de Negocios en el Perú.

2014
Radio: RPP.
Programa: Ventana Económica.
Conductor: Guido Sánchez. 

PREMIOS

2012
Premio: Mejor Blog Economía y 
Negocios
Concurso: Mejor Blog 
Emprendedor del concurso
Organizador: 20BlogsPeruanos 
Auspiciador: Movistar

2013
Premio: Municipalidad de Surquillo.




