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PROGRAMA EMPRENDE 

MÓDULOS DE TRABAJO 

 
 
Aprovecha nuestra promoción de este mes y personaliza tu PROGRAMA EMPRENDE eligiendo los 
módulos que te interesan para tu negocio. En MEP (MiEmpresaPropia) contamos con más de 50 
módulos y 100 ideas de negocios, con los cuales hemos capacitado a más de 7,300 
emprendedores y formalizado a más de 1,200 empresas en los últimos 15 años. 
 
 
 

MÓDULOS 
 (50 TEMAS PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS) 

CONSTITUCIÓN 
DE EMPRESAS 

TRIBUTACIÓN E 
IMPUESTOS 

INSCRIPCIÓN DE 
COLABORADORES 

TRÁMITES 
MUNICIPALES 

TRÁMITES 
ESPECIALES 

     

NORMAS Y 
CONTRATOS 

LEGALES 

PLAN DE 
CONTABILIDAD 

GESTIÓN DE 
PLANILLAS 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

PLAN SANITARIO 
(COVID-19) 

     

IDEAS DE 
NEGOCIOS 

MODELO DE 
NEGOCIOS (CANVAS) 

DESARROLLO AGIL  
(LEAN START-UP) 

DISEÑO DE PRODUCTO 

(DESIGN 
THINKING) 

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN 

     

ESTUDIO DE 
MERCADO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE ENCUESTAS 

CLIENTE 
INCÓGNITO 

FOCUS GROUP UBICACIÓN DE 
ZONAS ESTRATÉGICAS 

     

PROVEEDORES COSTOS INVERSIÓN Y 
FINANZAS 

FINANCIAMIENTO GESTIÓN 
FINANCIERA 

     

PUBLICIDAD 
TRADICIONAL 

TÉCNICAS DE 
VENTAS 

GESTIÓN DE 
CLIENTES (CRM) 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

PUBLICIDAD POR 
INTERNET 
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IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

MARCA COMERCIAL 

REDES SOCIALES 
FACEBOOK E 
INSTAGRAM 

PÁGINA  
WEB 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

FORMAS DE 
PAGO Y ENTREGA 

POR INTERNET 

     

PRODUCTOS CON 
POTENCIAL 

IMPORTADOR O 
EXPORTADOR 

IMPORTACIÓN 
SIMPLIFICADA  
(Por Internet) 

IMPORTACIÓN 
DEFINITIVA 

(Distribuidor) 

EXPORTACIÓN 
SIMPLIFICADA 
(Por Internet) 

EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA 

(Distribuidor) 

     

FRANQUICIAS 
PROVEEDOR  
DEL ESTADO 

PROVEEDOR 
PARA EMPRESAS 

ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL 

ASOCIACIONES  
SIN FINES DE LUCRO 

     

MARCO LEGAL 
PARA LAS MYPES  
(Vigente pre COVID-19) 

NORMATIVIDAD 
PARA MYPES 

(COVID-19) 

PROGRAMAS 
ESTATALES DE 

APOYO (COVID-19) 

PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE COVID-19 

EN EL TRABAJO 
(Para reinicio) 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
POR NEGOCIO  

(Plan de reactivación) 

     

 
 
Seleccionados los temas de tu interés, nuestro equipo de Consultores te preparará un CONTRATO 
PERSONALIZADO en el cual se detallará los temas por módulo que desarrollaremos adaptados 
para tu tipo de negocio. El detalle lo encontrarás en el ANEXO Nº1 “PLAN DE TRABAJO”, al final 
del contrato. 
 
A continuación te presentamos algunos ejemplos generales de los temas y entregables que 
personalizaremos en tu PLAN DE TRABAJO.  
 
NOTA: Recuerda que todos nuestros contratos se adaptan incorporando tópicos específicos 
para tu idea de negocio. 
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EJEMPLOS DE MÓDULOS 
 

 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

Te explicaremos todos los procedimientos, costos, plazos y formularios para constituir tu 
empresa en el Perú. 

INCLUYE: 

§ Te ayudaremos a identificar cuál es el mejor tipo de empresa para tu negocio: Persona 
Natural, E.I.R.L., S.A., S.A.C. o S.R.L. Incluye modalidades como sucursales y filiales, si 
fuera el caso. 

§ Te explicaremos el marco legal relacionado a tu empresa como la Ley General de 
Sociedades, Ley de la E.I.R.L., Ley MYPE; y sus modificatorias. Además de otras 
normativas que brindan beneficios para nuevos empresarios. 

§ Te explicaremos los pasos para la elección de la denominación social (Nombre Legal) de 
tu empresa, búsqueda y reserva de nombre en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP en Línea). 

§ Te explicaremos cómo elaborar el Acto Constitutivo de tu empresa que incluye: Elección 
del capital social óptimo, proporción del capital entre socios, elaboración de un objeto 
social amplio con actividades conexas y complementarias y distribución estratégica de 
poderes. 

§ Te brindaremos información sobre el procedimiento para la firma de la escritura pública 
en la Notaría, explicación del llenado de documentos auxiliares como los de "Fuente de 
Ingresos" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS), verificación de identidad electrónica con huella digital (Biométrico 
conectado a RENIEC).   

§ Te explicaremos el proceso de inscripción por parte de la notaría en registros públicos 
de tu empresa a través de SID-SUNARP, gastos registrales y obtención de constancia de 
inscripción y certificado literal.  

§ Te capacitaremos sobre la legalización de libros legales complementarios: libro de actas, 
libro de matrícula de acciones, entre otros. 

ENTREGABLES: 

• Modelo de Acto Constitutivo (E.I.R.L., S.A., S.A.C. o S.R.L.) para tu empresa. (Formato: 
MS Word). 

• Marco legal para la constitución de empresas (Ley General de Sociedades, Ley de la 
E.I.R.L., Ley MYPE, y sus modificatorias). 

• Formularios para la búsqueda y reserva de nombre en SUNARP. 
• Otros documentos útiles para la constitución de empresas. 
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CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

Te explicaremos todos los pasos para tener tu contabilidad ordenada y el proceso de pago 
de impuestos de tu empresa. 

INCLUYE: 

§ Te explicaremos como realizar la inscripción y revisión correcta del Registro Único del 
Contribuyente (RUC) que, desde ahora, se realiza en línea a través de la Mesa de Partes 
Virtual (MVP SUNAT). 

§ 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) y 
Régimen General (RG). 

§ Te aconsejaremos cómo elegir correctamente al Contador para tu negocio y 
explicaremos sus funciones como: asistencia en la legalización de libros contables, el 
adecuado registro de información en los libros contables, formulario de pagos varios y 
otras funciones tributarias y contables.  

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

§ Te explicaremos cómo se declara y paga tus impuestos todos los meses con el PDT 
(Programa de Declaración Telemática), funciones del Contador.  

§ Te detallaremos los sistemas de adelanto de impuestos como: Detracción, Percepción 
y Retención. 

§ Te enseñaremos a implementar un Plan de optimización tributaria para disminuir la 
carga de impuestos en tu negocio realizando operaciones como: (a) Inclusión del 
alquiler del local de los propietarios, (b) Inclusión de alquiler de vehículos de accionistas 
(c) Declaración de activos como computadoras, máquinas, entre otros tanto nuevos 
como usados, (d) Modalidades de contratación laboral de los accionistas y/o otras 
personas relacionadas bajo Régimen Laboral Especial y/o General, (e) Elaboración de 
contratos legales que respalden las operaciones tributarias, (f) Diferentes contratos de 
apoyo en el tema tributario como contratos de mutuo (préstamo), locación de servicios, 
compra/venta, alquiler, asociatividad empresarial, entre otros. 

ENTREGABLES: 

• Guías informativas de los regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único Simplificado 
(Nuevo RUS), Régimen Especial (RE), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen 
General (RG). 

• Formularios de SUNAT para la inscripción de tu empresa y trámites varios. 
• Guías informativas de los sistemas de detracción, retención y percepción. 
• Otros documentos complementarios. 
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LABORAL Y PLANILLA 

Te explicaremos todos los pasos para el registro de tus colaboradores en planilla y el 
cumplimiento de las normas laborales. 

INCLUYE: 

§ Te explicaremos cómo planificar la mejor estrategia laboral para tu negocio.  
§ Te explicaremos las diferencias entre el Régimen Laboral General y Régimen Laboral 

Especial (Micro y Pequeña Empresa). Y en particular los beneficios de afiliarse al 
Régimen Laboral Especial. 

§ Te brindaremos un resumen de La Ley MYPE, sus leyes complementarias, 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 cómo elaborar de manera correcta un contrato laboral aplicado a la 
Ley MYPE, con todas las nuevas cláusulas que incluyen mayor protección para la 
empresa con respecto al accionar de los colaboradores. 

§ Te describiremos el proceso de afiliación de tus trabajadores a los sistemas 
previsionales privados (AFPs) o al sistema estatal (ONP); así como también a los 
programas de salud como ESSALUD, Sistema Integral de Salud (SIS) y/o los programas 
privados de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). 

§ Te explicaremos el proceso para la declaración mensual de planillas (PLAME), pago de 
remuneraciones con las boletas de pagos así como otros beneficios y/o retenciones 
(Todos estos realizados por el contador). 

§ En caso de despido te detallaremos cual es el proceso a seguir para calificar por despido 
justificado y el proceso de liquidación de beneficios y constancia laboral. 

ENTREGABLES: 

• Guías informativas de los regímenes laborales: Régimen Laboral General y Régimen 
Laboral Especial. 

• Guía para la acreditación de tu empresa en el Registro de la Micro y Pequeña 
empresa (REMYPE). 

• Modelos de contratos laborales. 
• Otros documentos complementarios para los trámites laborales. 
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TRÁMITES MUNICIPALES 

Te brindaremos asesoría en todos los pasos para que puedas solicitar tu Licencia Municipal 
de Funcionamiento y Licencia de Avisos de Publicidad Exterior. 

INCLUYE: 

§ Te 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 entregaremos los formularios de Declaración Jurada para Licencia Municipal de 
Funcionamiento y Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 

§ Te informaremos sobre los principales requisitos que debes cumplir para la aprobación 
de INDECI (Defensa Civil). 

§ Te explicaremos el proceso para obtener la Licencia de Avisos de Publicidad Exterior y 
como obtener el diseño del aviso por parte del proveedor de letreros, fotografía de local 
y fotomontaje con el aviso. 

§ Por el tiempo de emergencia sanitaria (COVID-19), el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) promulgó el Decreto Supremo Nº 0009-2020-PRODUCE que permite que 
ciertas actividades puedan obtener la licencia de funcionamiento municipal 
presentando solo una declaración jurada ante la municipalidad de su jurisdicción. 

ENTREGABLES: 

• Requisitos generales y especiales según su tipo de negocio y tipo de distrito. 
• Plano de Zonificación e Indice de Usos 
• Modelos de formularios referenciales para Licencia Municipal de Funcionamiento. 
• Modelos de formularios referenciales para Licencia de Avisos de Publicidad Exterior. 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

www.mep.pe 

TRÁMITES ESPECIALES 

Dependiendo del tipo de negocio que tengas te explicamos qué trámites especiales y 
opcionales debes realizar para finalizar el proceso de formalización de tu negocio. 

INCLUYE: 

§ Te explicaremos como obtener tu registro de nombre y/o marca comercial en 
INDECOPI. Para ello te presentamos los formularios de búsqueda de antecedentes 
figurativos, solicitud de registro de nombre y/o marca comercial, presentación física y 
digital de logotipo, entre otros requerimientos. 

§ De acuerdo a tu tipo de negocio, te explicaremos cuales son los trámites especiales que 
debes realizar 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), entidades 
educativas (MINEDU), empresa de Seguridad (SUCAMEC), empresa de Intermediación 
Laboral (RENEEIL), entre muchas más. 

ENTREGABLES: 

• Marco legal y normas que regulan la actividad de su tipo de negocio. 
• Formularios y requisitos especiales según su tipo de negocio. 
• Manuales para la tramitación de permisos especiales en línea a través del portal 

VUCE. 
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MODELOS DE NEGOCIOS 

Te explicaremos cómo convertir una idea de negocio en un modelo empresarial exitoso. 

INCLUYE: 

§ Segmentación de mercado: Debemos definir quienes serán tus clientes, sus 
características y necesidades. 

§ Propuesta de valor: Definir qué beneficios, soluciones o mejoras le estamos generando 
al cliente con nuestro producto o servicio. 

§ Canales: Estableceremos cuáles son los medios con los que nos contactaremos con 
nuestros clientes: local físico, venta por internet, llamadas telefónicas, referencia de 
boca en boca, entre otros. 

§ Relación con mis clientes: conoce las herramientas para mantenerte conectado con tus 
clientes a través de sistemas de gestión CRM, boletines electrónicos, llamadas 
telefónicas, promociones por WhatsApp y otras herramientas. 

§ Te ayudaremos a definir cuales son las actividades claves de tu negocio: especializarte 
en la producción, en atención al cliente, en el manejo de costos; cada negocio tiene una 
ventaja competitiva haciendo algo mejor que los demás y eso está relacionado con las 
actividades claves. 

§ Recursos claves necesarios para tu emprendimiento como: personal adecuado, equipos 
modernos, financiamiento para tu proyecto, un local apropiado, entre otros. 

§ Socios claves (proveedores) que te ayudarán para poder prestar tus servicios y ofrecer 
tus productos. 

§ También debes definir una estructura de costos y las líneas de ingresos que tendrás. 

ENTREGABLES: 

• Plantilla de PROPUESTA DE VALOR [Formato: MS Word]. 
• Plantilla de MODELO DE NEGOCIOS CANVAS personalizado para el mercado peruano. 

[Formato: MS Excel].    
• Recursos Externos Complementarios [Formato: PDF] 
• Ejemplo de un caso realizado [Formato: PDF] 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Te ayudaremos a identificar a tus potenciales clientes y conocer sus necesidades. 

INCLUYE: 

§ Te enseñaremos a definir el perfil de tus futuros clientes (Público Objetivo). 
§ Te explicaremos como utilizar las fuentes secundarias (Estudios de mercados previos, 

estadísticas y reportes) que te darán un panorama inicial de las características de tus 
futuros clientes.  

§ Te explicaremos la metodología de Benchmarking (comparación de negocios existentes 
líderes, similares y/o relacionados en el mercado local).  

§ Te enseñaremos a elaborar encuestas en línea con herramientas como SurveyMonkey 
o Google Forms, elegiendo las preguntas adecuadas que nos ayuden a responder cuatro 
aspectos fundamentales que debemos conocer sobre las necesidades de nuestros 
clientes, conocidas como las 4 P ́s. (Producto, Precio, Promoción y Plaza). 

§ Te enseñaremos a elaborar encuestas de Grupos Focales: Las encuestas son buenas 
para recolectar información acerca de las características y actitudes de las personas 
pero si queremos entender a nuestros clientes a nivel más profundo será apropiado un 
grupo focal. Un grupo focal es un método para conocer a profundidad a nuestros 
clientes. Consiste en reunir a un pequeño grupo entre 6 a 12 participantes con el fin de 
generar discusión y comentarios en torno a los productos y servicios que quieres lanzar 
al mercado. En la asesoría te enseñaremos de manera práctica como realizar un “focus 
group”. 

§ Te enseñaremos a realizar una investigación como cliente incógnito a tus competidores. 

ENTREGABLES: 

• Modelo de análisis de competidores (BENCHMARKING). [Formato: MS Excel] 
• Modelo de encuestas de mercado. [Formato: MS Excel] 
• Modelo de formatos para grupos focales (Focus Group). [Formato: MS Word] 
• Modelo de cliente incógnito [Formato: MS Word] 
• Enlaces a fuentes externas [Formato: PDF] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


