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FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS



¿Cómo iniciar un negocio?

Estudiar todos aquellos 
aspectos que de alguna 
manera puedan influir 
en la futura actividad 
empresarial. Es una 
fase fundamental e 
imprescindible para la 
creación de una 
empresa.



ANALISIS DE LA SITUACION

 ANALISIS DEL ENTORNO SOCIO ECONOMICO

INVESTIGACION DEL PRODUCTO O SERVICIO
ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA CLIENTELA:
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES
LA FABRICACION DEL PRODUCTO O LA REALIZACION DEL SERVICIO
ANALISIS DE LOCALIZACION

LOS RECURSOS HUMANOS
EL PLAN DE MARKETING

OBJETIVOS
EL PRECIO
LA DISTRIBUCIÓN
LA COMUNICACION

EL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
LOS ASPECTOS LEGALES



Ley de Promoción y formalización de la MYPE – Ley 28015 y 
Reglamento D.S. 009-2003 TR

 Definición de la Micro y Pequeña Empresa.- Es la unidad económica 
constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 
que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

 Características de las MYPES
Las MYPES deben reunir las siguientes características concurrentes





PERSONAS NATURALES

 Empresa unipersonal, negocio 
individual en el cual el 
propietario desarrolla toda la 
actividad empresarial, aportando 
capital, trabajo, esfuerzo 
directriz y cuya responsabilidad 
es ilimitada (empresa a titulo 
personal). Por ejemplo: 
bodegas, librerías, etc.



PERSONAS JURIDICAS

 Es una persona que requiere una forma legal de 
constitución, puede ser formada por personas 
naturales o jurídicas.

 No tiene existencia física como la persona natural.
 Son representadas por una o mas personas 

naturales.



PERSONAS JURIDICAS



PERSONAS JURIDICAS



REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

1. Identificar y describir las ACTIVIDADES 
que van a desarrollar las empresas a 
constituir: INDUSTRIA - COMERCIO -
SERVICIOS, EXTRACCIÓN – CULTIVO 
y/u otras.

2. Búsqueda de Índices y la RESERVA de 
Preferencia Registral, otorgado por la 
Oficina Registral de la zona, previo pago 
de los derechos correspondientes.



REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA



REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

3. Fotocopia simple y legible del DNI del Titular y/o 
cada uno de sus socios y sus cónyuges, en 
caso de ser casados.

4. Definir e indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, 
especificando el aporte por cada socio. Este 
aporte puede ser:

 Bienes Dinerarios (efectivo). Efectuar un 
deposito Bancario a nombre de la Empresa.

 Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, 
maquinarias y equipos), mediante el Informe de 
Valoración.

 Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios



PASOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 
Es un número que identifica al contribuyente ante la SUNAT; 
siendo de uso obligatorio para cualquier gestión que se 
realice ante la Administración Tributaria. Deben inscribirse en 
el RUC las personas naturales y jurídicas o entidades que se 
encuentren obligadas como contribuyentes o responsables al 
pago de tributos

 REGÍMENES TRIBUTARIOS
Nuevo Régimen Unico Simplificado.
Régimen Especial.
Régimen General del Impuesto a la Renta.



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

Ejemplos:
 Ministerio de Agricultura. SENASA, INRENA.
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
 Ministerio de Salud. DIGESA
 INDECOPI.
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
 CONSUCODE
 Ministerio del Interior.



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

 Comprar el Libro de Planillas
 Solicitud de Autorización de libros de planillas
 Derecho de pago (1% UIT)

MYPES acogidas a la LEY 28015 acceden a     
descuentos del 70% en las tasas del TUPA

* UIT= S/. 3,550 Nuevos Soles



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA

Zonificación y compatibilidad de uso
•Copia simple del RUC
•Declaración Jurada de ser Micro o Pequeña Empresa
•Recibo de pago por derecho de trámite.

Costo administrativo 7 días



PASOS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA



Condiciones para formalizar una
MYPE a través del Programa

 El número de socios es de 2 hasta 20 
personas.

 El capital social mínimo de S/. 1,000 hasta 8 
UIT.

 El capital aportado deberá estar suscrito y 
pagado totalmente.



VENTAJAS DE FORMAR EMPRESA CON
PERSONERÍA JURÍDICA

 La Persona Jurídica, responde en casos fortuitos (perdidas) ante
terceros solo por el monto de capital aportado.

 Tiene mayores posibilidades de ingreso al mercado para ofertar 
productos y servicios y competir.

 Accede sin mayores restricciones a las concursos públicos y 
adjudicaciones directas como proveedor de bienes y servicios.

 Opciones de acceder a los servicios financieros y de desarrollo 
empresarial del sistema formal.

 El propietario o socios trabajadores de la empresa acceden a los
beneficios sociales y seguro.

 Los Propietarios conocen del rendimiento de sus inversiones a 
través de la evaluación de sus resultados económicos contables.

 Pueden ampliar el capital social, incluir nuevos socios 
estratégicos o abrir nuevas filiales.


