
ASESORÍA EXPRESS 

PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS EN EL PERÚ 
(Actualizado ante la nueva coyuntura económica por la situación sanitaria COVID-19) 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Si deseas iniciar tu propio negocio y quieres saber de forma rápida todos los pasos para su creación, te 
invitamos a conocer nuestro servicio de ASESORÍA EXPRESS en donde juntos prepararemos la hoja de ruta 
que debes seguir para emprender tu proyecto empresarial.  
 
Con más de 15 años consecutivos (desde el 2005), hemos capacitado y asesorado a más de 7,300 nuevos 
emprendedores en todo el Perú en la creación y gestión de nuevos negocios. Anímate a formar parte de 
nuestra comunidad y empieza tu propia empresa ya mismo. 
 
DIRIGIDO A: 
 

o A personas interesadas en buscar ideas de negocios y oportunidades de inversión. 
o A futuros emprendedores que desean saber los pasos generales para iniciar un negocio 

específico. 
o A personas que están elaborando un plan de negocios y quieren tener herramientas para 

complementar su proyecto. 
o A empresarios de la micro y pequeña empresa que desean tener un diagnóstico de su negocio y 

tener herramientas para modernizar su gestión. 
 

 
 



INVERSIÓN: S/ 500.00 (SOLES) 
 
DURACIÓN: 
El programa esta orientado en apoyar al emprendedor en el menor tiempo posible. El servicio será 
brindado en la misma semana, pudiendo a pedido del cliente realizarse en un solo día. 
 
INCLUYE: 
 

o Asesoría con el consultor principal y fundador Edwin Escalante Ramos y el equipo de asesores de 
MiEmpresaPropia (Total 150 minutos de tiempo total en asesorías). NOTA: Pueden ser realizadas 
las asesorías en un solo día o dividir el tiempo en varias reuniones. 

o Paquete (PACK MEP) con todos los recursos esenciales para el negocio que desea implementar 
(Ej. Boticas) 

o Opción de poder migrar a los paquetes EMPRENDE pagando la diferencia: 
https://www.mep.pe/programa-emprende-paquetes/ (Promoción JUNIO 2020) 
 

 
MODALIDAD: VIRTUAL  
Las asesorías serán en línea y en vivo (“streaming”) a través de la aplicación Zoom Pro. Se pueden 
programar inmediatamente el día siguiente de la inscripción del cliente. 

 

 
 

 
¿CÓMO ME INSCRIBO? 
 
Solo debes realizar los siguientes pasos: 
1) Debes llamarnos al 982129871, 992788782 o escribir a info@mep.pe solicitando que te brinden 
información y envíen el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN de nuestro servicio ASESORÍA EXPRESS. 

2) El equipo de MEP responderá todas tus preguntas sobre el servicio y te enviará el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN para tu registro. 

3) Puedes realizar el pago bajo distintas modalidades de pago: (a) transferencia bancaria, (b) aplicaciones 
de pagos por celular (Yape, Luquita, Tunki, Plin), (c) pago con tarjetas (Visa, Mastercard, American 
Express, Diners) con Niubiz - Pago Link y MercadoPago y (d) transferencias del exterior con Xoom y 
Paypal. 

4) Coordinamos contigo y nuestro asesor principal (Edwin Escalante Ramos) la fecha y hora de la asesoría. 
(Si tienes urgencia se puede realizar todo el programa el mismo día). 

5) Al finalizar el programa puedes solicitar tu CERTIFICADO VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN. 
 
  



EXPOSITOR: EDWIN ESCALANTE RAMOS 
 

 

 
 
 
Economista (Universidad del Pacífico) 
Especialización en Finanzas, 
Comercio Exterior y Emprendimiento. 
eescalante@mep.pe 
https://www.mep.pe/edwin-escalante-ramos/ 

 
Divulgador, consultor y profesor en emprendimiento y gestión 
de micro y pequeñas empresas (MYPES):  
 
(a) Mas de 15 años ofreciendo talleres y seminarios a más 
12,000 emprendedores. 

(b) Invitado como panelista en medios de comunicación 
masiva (Televisión, radio y periódicos) 

(c) Creador de contenido en redes sociales con más de 
100,000 seguidores en conjunto (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn) y más de 2,000,000 de visualizaciones 
y/o reproducciones totales (Youtube y Vimeo). 

(d) Fundador y Gerente General de: Estrategia Económica 
S.A.C. (2003), Invesca S.A.C. (2005) Miempresapropia S.A.C. 
(2006), Mep Perú S.A.C. (2012) y luego el consorcio Grupo 
Mep Perú S.A.C. (2020).  

(e) Creador de los proyectos y plataformas en línea AULAMEP, 
MEPTRADE, MEPStore, MiEmpresaPropia, MEPInvest, entre 
las principales. 

 

 

 
facebook.com/miempresapropia     youtube.com/miempresapropia     twitter.com/miempresapropia 

 



¿QUÉ IDEAS DE NEGOCIOS PUEDO REALIZAR? 
 
En MEP a través de los últimos 15 años hemos capacitado a más de 7,300 emprendedores y creado 
directamente a más de 1,200 empresas. Durante este tiempo hemos implementado más de 120 tipos de 
negocios diferentes como: boticas, minimarkets, empresa de prestamos, negocios por internet, 
importación, exportación, venta al estado, comercios, servicios, franquicias, entre muchos más.  
 

 
 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
Si ya tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo, como por Ej. Una BOTICA., te explicamos el 
procedimiento que seguiremos: 
 
1) ASESORÍA CON EL CONSULTOR PRINCIPAL y ASESORES ESPECIALIZADOS 
 
a) Coordinamos una reunión vía videoconferencia (Zoom, Google Meet, Skype u otras alternativas). La 
hora y fecha se acuerda de mutuo acuerdo con el cliente y tiene una duración de 150 minutos. La 
mayoría de nuestros clientes desean que se realice la sesión en un solo día, pero por temas de tiempo 
también esta puede ser repartida en dos o tres días seguidos (El servicio se realiza durante la semana de 
matrícula). 
 

 
 
 
 
 
 



b) En la asesoría el consultor principal te presentará de manera integral todos los pasos necesarios para 
iniciar tu negocio (Ej. Una BOTICA) 
 

 
 
CASO PRÁCTICO: 
Ej. Pasos para iniciar una botica en el Perú 
 
 

PROGRAMA – ASESORÍA EXPRESS PARA BOTICAS 

 
 
ENTREGABLES: 
REPORTE: Tipos de 
boticas en el Perú y 
casos de éxito 2020  
(Formato PDF). 
 
REPORTE: Ubicación y 
zonas potenciales 
para poner un 
negocio 2020.  
(Formato PDF) 
 

1) MODELOS DE NEGOCIOS Y CASOS DE ÉXITO 
Te explicamos los diferentes modelos para boticas en el Perú. Existen varios modelos de 
negocios que van a depender de la ubicación y el tipo de clientes que se movilicen por tu 
local: 
- Ubicados cerca a un centro de salud, en donde predominará la venta de productos con 
prescripción, como ventaja tendrás mayores tickets promedio de compra, como contraparte 
requerirás mayor nivel de inversión para la compra de stock de medicamentos de precios 
mayores. 
- Ubicados en zonas residenciales serán recomendables si se encuentran cerca de una zona 
residencial. Es importante identificar a los diferentes tipos de clientes y ofrecer 
promociones diferenciadas para (Adultos mayores, parejas jóvenes con niños, entre otros). 
- Boticas especializadas en el servicio de delivery (reparto a domicilio), es importante y 
necesario contar con un buen sistema de gestión de clientes y central telefónica. 
 

 
ENTREGABLES: 
REPORTE: 
Plantilla para recursos 
externos, 
benchmarking, 
encuestas, cliente 
incógnito y grupos 
focales. (Formato XLS) 
 

2) ESTUDIO DE MERCADO 
Te enseñaremos a definir el perfil de tus futuros clientes. Te explicaremos como utilizar las 
fuentes secundarias sobre el mercado de boticas en Perú como: 
 
- 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 líderes), 
elaborar encuestas con Survey Monkey o Google Forms 
 

 
 
ENTREGABLES: 
REPORTE: 
Plantilla con un 
modelo de costos y 
proveedores para la 
estimación de la 
inversión inicial de 
una botica. (Formato 
XLS) 

3) PROVEEDORES Y COSTOS 
Es importante que conozcas todos los gastos iniciales que requerirás para tu negocio de 
botica (Inversión Inicial), es por ello que te presentaremos un presupuesto estimado con 
diferentes tipos de egresos: 
- Los activos fijos y mobiliarios para una BOTICA (Algunos exigidos por la DIRIS). 
- Equipos complementarios para boticas y farmacias 
- Empresas de software de gestión para BOTICAS 
- Empresas distribuidoras de productos farmaceuticos 
- Contacto con empresas para ofrecer servicios financieros complementarios. 



 
 
ENTREGABLES: 
REPORTE: 
Plantilla de flujo de 
caja, ingresos y 
egresos para un 
negocio de botica. 
(Formato XLS) 
 

4) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
Te explicaremos como realizar una estimación de tus ingresos y egresos de tu 
negocio, para con ello poder calcular la rentabilidad del proyecto. Te enseñaremos 
un modelo de Flujo de Caja especializado en boticas para que te pueda servir de 
base para tu proyecto empresarial.  
Te enseñaremos cómo solicitar un préstamo de capital de trabajo en una entidad financiera 
usando el Fondo de Apoyo Empresarial a favor de las micro y pequeñas empresas (FAE-
MYPE) hasta por S/ 30,000. Además, conoce cómo acceder a las facilidades de pago y 
reprogramación de deudas que está ofreciendo actualmente las principales entidades 
bancarias. (Y mediante un modelo de financiamiento el costo financiero y su conveniencia 
para tu negocio). 
Te informamos sobre las nuevas alternativas de financiamiento para las MIPYMEs, 
emprendimientos y start-ups promovidos por el Decreto de Urgencia Nº013-2020 y el Fondo 
MIPYME Emprendedor. 
Programa Reactiva Perú que otorga garantías de crédito por S/30.000 millones a empresas. 
El tamaño del crédito a otorgarse será calculado en base a un monto que sea menor a 3 
veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en el 2019 o a 3 meses de ventas del 
promedio mensual del 2019 (IGV). 
 

  
 
ENTREGABLES: 
REPORTE: 
Modelos de Actos 
Constitutivo para 
empresas. (Formato 
XLS) 
 

5) CONSTITUCIÓN 
Te ayudamos a elegir entre las diferentes modalidades para formalizar tu empresa como 
persona natural (Empresa Unipersonal) o como persona jurídica (EIRL, SAC, SA o SRL) y los 
pasos, costos y tiempos para constituir tu negocio. Para una Botica recomendamos una EIRL 
o una SAC. 
® Te explicamos el proceso de la elección de tu nombre legal de tu empresa, búsqueda y 
reserva en SUNARP en Línea.  
® Aprende el procedimiento en línea de inscripción de tu empresa con SID-SUNARP: 
Llenado de formularios, entrega de acto constitutivo y firma de escritura pública en la 
notaría. 
® Conoce el proceso de registro de tu empresa en SUNARP: pago de gastos registrales, 
inscripción en el registro de personas jurídicas gastos registrales, certificado literal, entre 
otras. 
® Te enseñamos otros procedimientos futuros en notaría y SUNARP como por ejemplo 
legalización de libro de actas y matrícula de acciones. 
 

 
 
ENTREGABLES: 
REPORTE: 
Formularios y 
formatos para SUNAT, 
MINTRA, SUNARP, 
INDECOPI y otras 
entidades especiales 
(Formato XLS). 
 

6) FORMALIZACIÓN 
Te explicamos todos los pasos, costos, tiempos, formularios e instituciones para que puedas 
completar todo el proceso de formalización de tu negocio de botica y puedes empezar a 
operar. También, veremos varios casos y requisitos especiales de acuerdo al tipo de negocio 
que quieres implementar. 
 
®  Tributario: Te enseñamos como solicitar tu RUC en la SUNAT a través de la mesa de 
partes virtual. Elige entre los regímenes tributarios (Nuevo RUS, Régimen Especial – RER, 
Régimen MYPE Tributario – RMT, Régimen General – RG), declaración de impuestos, libros 
contables, entre otros temas. Para el caso de Boticas se recomienda el Régimen Especial de 
Impuesto a la Renta (RER) y el código CIIU es 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ALMACENES 
ESPECIALIZADOS. 
®  Trámites Laborales: REMYPE, Régimen Laboral Especial, T-Registro, AFPNet, ONP, 
ESSALUD, SIS, PLAME y regulación de SUNAFIL. 
®  Trámites Municipales: Licencia Municipal de funcionamiento y Licencia de Avisos de 
Publicidad Exterior 
®  Trámites Especiales: Dependiendo de tu tipo de negocio: DIGESA, SENASA, DIRIS, 
DIGEMID, MINEDU, PRODUCE, VUCE, MTC, entre otras. Para el caso de Boticas debemos 
realizar los trámites en la Dirección Regional de Salud Correspondiente (DIRIS-MINSA). Te 
explicaremos todos los formularios y como preparar el expediente con un químico 
farmacéutico. 
 

 

 



ASESORÍA EXPRESS 
(Por temas) 

 
También puedes tomar el servicio de ASESORÍA EXPRESS, si ya tienes un proyecto en marcha y quieres 
desarrollar un tema en particular. Por ejemplo, si quieres promocionar tu negocio por las redes sociales 
puedes tomar el módulo de REDES SOCIALES 
 
Ejm: 
 
REDES SOCIALES 
Conoce las diferentes estrategias, herramientas, medios para promocionar tu nombre comercial, tu negocio y productos por las 
diferentes redes sociales. 
 
CONTENIDO: 
®  Elegimos el nombre comercial de tu negocio, te enseñamos como registrarlo en INDECOPI. 
®  Te enseñamos como elaborar tu ficha de identidad corporativa: colores, tipografía, usos y línea gráfica para tu negocio. 
® Te explicamos como configurar y utilizar todas las herramientas de tu fan page en Facebook. 
® Te explicamos como configurar y utilizar todas las herramientas de tus otras redes sociales. 
 
 
 
 

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 

     

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) 

     

 


