PROGRAMA EMPRENDE

PROGRAMA EMPRENDE
METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CONTENIDOS
En MEP (MiEmpresaPropia) ofrecemos el Programa Emprende, compuesto por cuatro
paquetes de acuerdo a tus necesidades y requerimientos para iniciar tu propio negocio.
Asimismo, puedes solicitar una primera asesoría gratuita para personalizar un paquete de
acuerdo a tus necesidades.
Solicítala en: https://mep.pe/consultorio/, escribiendo a info@mep.pe o llamando a los
números 992 788 782 / 982 129 871 / 964 380 713.

¿Qué incluye cada paquete?
PAQUETE 1: EVALÚA (Inversión: S/ 1,500)
Orientado para nuevos emprendedores que tiene una idea de negocio y quieren conocer
los pasos para poderla llevarla a cabo.
Incluye:
- Reunión Inicial con Edwin Escalante (Plan de Trabajo)
- 5 reuniones de trabajo con el equipo de consultores de MiEmpresaPropia
- Entregables, plantillas, formularios y otras herramientas para implementar su negocio.
- Reunión Final con Edwin Escalante (Plan de Implementación).
- Acceso al Aula Virtual y Consultorio MiEmpresaPropia.

PAQUETE 2: PLANIFICA (Inversión S/ 3,000)
Orientado para nuevos emprendedores que tiene una idea de negocio y quieren elaborar
con nosotros un Plan de Negocios para su proyecto empresarial.
Incluye:
- Reunión Inicial con Edwin Escalante (Plan de Trabajo)
- 10 reuniones de trabajo con el equipo de consultores de MiEmpresaPropia
- Entregables, plantillas, formularios y otras herramientas para implementar su negocio.
- Reporte Final de PLAN DE NEGOCIOS.
- Reunión Final con Edwin Escalante (Plan de Implementación).
- Acceso al Aula Virtual y Consultorio MiEmpresaPropia.
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PAQUETE 3: IMPLEMENTA (Inversión S/ 6,500)
Orientado para nuevos emprendedores que tiene una idea de negocio y quieren los
servicios de capacitación, asesoría en la elaboración del Plan de Negocios y sobre todo
asistencia en la implementación del proyecto.
Incluye:
- Reunión Inicial con Edwin Escalante (Plan de Trabajo)
- 10 reuniones de trabajo con el equipo de consultores de MiEmpresaPropia
- Entregables, plantillas, formularios y otras herramientas para implementar su negocio.
- 10 Entregables por cada reunión de trabajo.
- Entrega, negociación y ﬁrma de acuerdos con los principales proveedores para su
negocio.
- Reporte Final de PLAN DE NEGOCIOS.
- Reunión Final con Edwin Escalante (Plan de Implementación).
- Acceso al Aula Virtual y Consultorio MiEmpresaPropia.
- Constitución de su Empresa (Incluye gastos de abogados y gastos notariales).
- Tramitación de la empresa como persona jurídica en SUNARP, solicitud de RUC en
la SUNAT, inscripción en el REMYPE y primer trabajador en T-Registro (MINTRA/SUNAFIL), asistencia en los formularios para la Licencia Municipal de Funcionamiento.

PAQUETE 4: INCUBADORA (Inversión S/ 10,500)
Orientado para nuevos emprendedores que tiene una idea de negocio y quieren los
servicios de capacitación, asesoría en la elaboración del Plan de Negocios, asistencia
en la implementación del proyecto y acompañamiento durante el primer año del
negocio.
Incluye:
- Todos los servicios del Paquete 3 y además:
- Elaboración de la Identidad Corporativa de la Empresa
- Elaboración y capacitación de las Redes Sociales de la Empresa
- Elaboración y capacitación de la Página web de la Empresa
- “Coaching” y acompañamiento directamente con Edwin Escalante Ramos por un
año.
Promoción Paquete 4 Incubadora 2020 (*)
Si adquieres el Paquete 4 durante la fecha de promoción se incluirá la publicación y
publicidad de tu empresa en nuestros medios de comunicación: Página web (páginas
principal), publicación en Facebook, Instagram, Twitter, video publicitario en Youtube,
Publicidad en nuestro Boletín MiempresaPropia. Todos juntos con un alcance de más
de 100,000 seguidores al més.
(*) Promoción válida hasta la fecha indicada por el coordinador comercial en nuestros canales de comunicación.

PROGRAMA EMPRENDE
¿Qué temas se desarrollan en los paquetes del Programa
EMPRENDE?
En MEP (MiEmpresaPropia) nos enfocamos en 10 aspectos fundamentales (TEMAS) para la
creación y gestión de todo negocio. Es importante mencionarte que podemos personalizar los temas de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

TEMAS:
1. MODELOS DE NEGOCIOS
Es importante que busquemos responder dos preguntas fundamentales: ¿Quiénes serán
nuestros clientes y qué condiciones (precios, distribución, promoción, características)
demandarán sobre nuestro producto?
Responder estas interrogantes como el perﬁl del cliente, nuestra propuesta de valor, nuestros canales de venta, relación con ellos; actividades, recursos, proveedores claves y la
forma de pago y tipo de gastos deﬁnirá lo que llamamos nuestro MODELO DE NEGOCIOS.
¿Cómo lo desarrollaremos?
PAQUETE 1:
- Una reunión virtual y/o presencial con un asesor para trabajar juntos el MODELO DE NEGOCIOS CANVAS
ENTREGABLES:
- Modelo de Negocios CANVAS [MS EXCEL]
- Guía MEP de Negocios CANVAS [PDF]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
PAQUETE 2:
- Todo lo incluido en el Paquete 1 y adicional:
- Entregable del Modelo de Negocios CANVAS (Revisado y corregido por el equipo de asesores).
PAQUETE 3:
- Todo lo incluido en el Paquete 2 y adicional:
- Entregable del Modelo de Negocios CANVAS (Revisado y corregido por el equipo de asesores).
- Supervisar su implementación mientra se crea la empresa (El servicio incluye acompañamiento hasta el inicio del negocio).
PAQUETE 4:
- Todo lo incluido en el Paquete 2 y adicional:
- Revisión periódica del Modelo CANVAS (trimestral), consultoría y acompañamiento
durante el primer año de operaciones.
- Revisión luego del primer año del Modelo de Negocios CANVAS actualizado.
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LOS SIGUIENTES TEMAS tienen la misma metodología de trabajo:
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. Contigo deﬁniremos cuales son las
más indicadas para tu negocio.
ENTREGABLES:
- Modelo de cliente incógnito [MS WORD]
- Modelo de encuesta [MS WORD]
- Modelo de comparación de competidores [MS EXCEL]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente

3. PROVEEDORES
Te explicaremos el proceso de la cadena de suministros con tus proveedores iniciales así
como los de largo plazo. Su ubicación, comparación, negociación y contratos, notas contables y otro documento correspondiente.
ENTREGABLES:
- Lista de proveedores para el giro de tu negocio [MS WORD]
- Modelo comparativo para la evaluación de diferentes alternativas [MS EXCEL]
- Modelo de contratos y/ modelos de notas contables [MS WORD/PDF]+
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.

4. COSTOS
Te ayudaremos a calcular tu estructura de costos bajo diferentes necesidades: (a) Presupuesto inicial de activos ﬁjos y gastos iniciales (b) Diferenciación de costos ﬁjos, variables
y punto de equilibrio (c) Determinación de costo unitario por producto y/o servicio para la
determinación y comparación de precios.
ENTREGABLES:
- Modelo de presupuesto inicial de un negocio [MS EXCEL]
- Modelo de costos variables, ﬁjos y punto de equilibrio [MS EXCEL]
- Plantilla de costos unitarios, precios y márgenes (Para evaluar qué productos y/o servicios no generan mayor valor) [MS EXCEL]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.
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5. FINANZAS
Te ayudaremos a través de la elaboración de un ﬂujo de caja poder responder tres preguntas trascendentales (a) Cuanto requiero de FONDOS INICIALES para empezar mi proyecto,
(b) En cuanto tiempo recuperaré mi inversión inicial y (c) Cuál será la rentabilidad estimada de mi negocio.
ENTREGABLES:
- Modelo de Flujo de Caja del negocio [MS EXCEL]
- Simulación del Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) [MS EXCEL]
- Indicadores ﬁnancieros y indicadores se sensibilidad [MS EXCEL]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.

6. FINANCIAMIENTO
Te explicaremos las diferentes opciones de entidades e instrumentos ﬁnancieras puedes
usar para el apalancamiento de tu negocio con recursos externos.
Entidades: Bancos, Financieras, EDPYMEs, Cajas Municipales, Fondos no reembolsables,
Seguros, Leasing, Factoring, entre otros.
ENTREGABLES:
- Modelo de Flujo de Caja Financiero del negocio [MS EXCEL]
- Directorio de Entidades e Instrumentos ﬁnancieros [MS EXCEL]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.

7- CONSTITUCIÓN
Te explicaremos las diferentes opciones empresariales que puedes elegir para tu negocio
(persona natural con negocio, E.I.R.L., S.A., S.A.C., y S.R.L.) y los pasos para constituirla
(reserva de nombre, acto constitutivo, trámites en notaría, registro en SUNARP, entre otros
aspectos).
ENTREGABLES:
- Modelo de Acto Constitutivo para tu tipo de negocio [MS Word]
- Modelos y formatos varios de constitución [PDF]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.
NOTA: Para los clientes de los paquete 3 y 4 se les realizará el servicio de constitución de la
empresa incluyendo los gastos legales y notariales. (A excepción de gastos registrales que
cobra directamente SUNARP - Promedio entre S/ 80.00 a S/130.00)
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8. FORMALIZACIÓN
Te explicaremos las diferentes trámites, formularios, pagos y procedimiento que debes realizar para
poder iniciar operaciones en tu negocio. Estas incluye la inscripción de tu empresa en la SUNAT (RUC
y Clave SOL, acreditación en el REMYPE para ingresar a tus colaboradores en planilla bajo el Régimen
Laboral Especial, Licencia Municipal de Funcionamiento y de Avisos de Publicidad Exterior y trámites
especiales de acuerdo a tu tipo de negocio en entidades como: DIGESA, SENASA, DIGEMID, DIRIS,
SBS, MINSA, VUCE, SUCAMEC, entre muchas más.
ENTREGABLES:
- Guía con los pasos tributarios [PDF]
- Guía con los pasos laborales [PDF]
- Guía con los pasos municipales [PDF]
- Guía con los pasos especiales [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente
NOTA: Para los clientes del paquete 4 se brindará acompañamiento en la preparación y presentación
de documentos para los pasos tributarios, laborales, municipales y especiales.

9. IDENTIDAD CORPORATIVA Y PUBLICIDAD DIGITAL
Aprende como elegir el nombre correcto de tu negocio, escoger el logotipo y deﬁnir todos los
elementos visuales como colores, tipos de letras, estilos y otros componentes. Te mostraremos cómo
usar herramientas gratuitas para implementar tu propia identidad como: Logo Maker de Wix, Adobe
Color, DaFont, Canva, entre otras herramientas.
ENTREGABLES:
- Manual para la creación de tu identidad corporativa
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente
NOTA: Para los clientes del paquete 4 se brindará el servicio completo de Identidad Corporativa de su
negocio. Incluyendo el Manual de Identidad Corporativa y entregables en formado Adobe Illustrator,
PNG, JPG, GIF y/o PDF.

10. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Aprende cómo elaborar una página web en plataformas como Wix, la compra de dominios y hospedaje “hosting”, el proceso de crear correos electrónicos y la estrategia de publicitar tu sitio web,
deﬁnir alternativas de pago y envío (En caso que vendas por internet y/o delivery). Conoce cómo
monetizar (conseguir clientes y compras) con tus redes sociales (Principalmente Facebook e Instagram). Con herramientas como CANVAS y un PLAN DE PUBLICACIONES puedes tener un efectivo
canal de publicidad y venta para tus productos.
ENTREGABLES:
- Guía de Páginas Web [PDF]
- Guía de Redes Sociales [PDF]
- Recursos externos y ejemplos complementarios [PDF]
(*) Se desarrollará de acuerdo a la metodología del paquete elegido por el cliente.
NOTA: Para los clientes del paquete 4 se brindará el servicio completo de implementación de redes
sociales (Facebook, Instagram) y diseño/conﬁguración de página web.
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¡PERSONALIZAMOS TU PAQUETE!
Comos sabemos que cada emprendedor tiene necesidades particulares aumentamos y/o
cambiamos los temas de acuerdo a tus necesidades:

TEMAS COMPLEMENTARIOS:
Aquí te damos una lista de todos los temas que ofrecemos en MEP (MiEmpresaPropia).
Puedes elegir uno de ellos para reemplazarlo e incluirlo en tu Paquete Personalizado:
-

FORMALIZACIÓN
CONSTITUCIÓN
TRIBUTARIA
LABORAL
MUNICIPAL
ESPECIAL
OPCIONALES
COSTOS
FINANZAS
GESTIÓN FINANCIERA
FINANCIAMIENTO
INVENTARIO
BENCHMARKING
CLIENTE INCÓGNITO
CRM
ATENCIÓN AL CLIENTE
TÉCNICAS DE VENTAS
IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA
IMPORTACIÓN DEFINITIVA
EXPORTACIÒN SIMPLIFICADA
EXPORTACIÓN DEFINITIVA
NSTRUMENTOS FINANCIEROS
FRANQUICIAS
VENTAS AL ESTADO
IDENTIDAD CORPORATIVA
REDES SOCIALES
PÁGINA WEB
COMERCIO ELECTRÓNICO
FORMAS DE PAGO
FORMAS DE ENVĪO
LIDERAZGO

“Juntos emprendemos tu negocio”

