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Introducción 

El presente trabajo monográfico, titulado Procedimientos para la conformación de una 

empresa y/o micro empresa, tiene como finalidad dar a conocer todos los procedimientos 

que se debe seguir para la conformación de una empresa o micro empresa. 

Este trabajo fue elaborado siguiendo todos los protocolos solicitados por la UNE, de 

manera que se ha realizado una investigación exhaustiva, se ha consultado una variedad de 

referencias bibliográficas para lograr el sustento y conocimiento adecuado de la materia.  

La monografía se encuentra dividida en tres capítulos: en el capítulo I abordo temas 

generales como la definición de empresas, su etimología, constitución de una empresa, 

objetivos de la empresa, función de una empresa, tipos de empresas, clasificación de las 

empresas, definición de MYPES, etc.; en el capítulo II, titulado Procedimiento para la 

conformación de una empresa, se toca temas como las diferencias que hay entre una persona 

jurídica y natural, tipología de las empresas, clasificación de empresas según su forma 

jurídica, la conformación de una empresa, la conformación de una MYPE; y, por último, en 

el capítulo III, titulado Factores que influyen en la productividad de las empresas, se trata las 

tecnologías de la información y comunicaciones, el capital humano, la infraestructura 

productiva, las prácticas de gestión empresarial, la innovación. Asimismo, se empleará una 

aplicación didáctica para el desarrollo de la clase.   
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Capítulo I 

Contextualización 

 

1.1 Definición de empresa 

La organización es "la asociación de los activos vitales que, a partir de la combinación de 

los diversos métodos de creación, hacen accesibles las mercancías abiertas y las empresas 

equipadas para cubrir sus necesidades” (Lobato, 2009, p. 43).  

Esto con la finalidad de alcanzar metas previamente definidas, entre las cuales 

destaca obtener beneficios económicos.  

Asimismo, Cortez (2001) señala que “La empresa es una institución en la cual se 

ejecuta una serie de acciones como producir, vender o hacer un determinado servicio” (p. 

34).  

Todo esto se lleva a cabo en su interior, pues es todo un proceso de organización 

humana que va a permitir realizar cualquier tipo de trabajo. Por medio de esta organización 

se hace posible que los integrantes de cada empresa se ubiquen de acuerdo a sus 

capacidades y conocimientos, así como a la función que desempeñen. Estos son quienes 

tienen la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar lo que está 

haciendo la empresa para que alcance sus objetivos y metas. La responsabilidad de ella 
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está a cargo de los empresarios, quienes ponen en práctica todas sus capacidades para 

lograr el éxito empresarial.  

La empresa es un lugar donde se crea una parte importante de la vida de las personas 

que han contribuido con su trabajo durante bastante tiempo. La sección de un especialista 

de la organización no termina cuando él realiza una ocupación; sin embargo, a pesar de lo 

que podría esperarse a partir de este momento, es el punto en el que se requiere esfuerzo, 

deber y devoción, por lo que se requiere lo antes posible la asociación de la organización 

que asume la responsabilidad de su actividad con muchos resultados y compromisos 

concebibles entregados a él; además, que respete a sus subordinados y asociaciones con 

sus jefes, encuentre el estilo de vida de la organización y se ajuste a ella. 

Según Bolívar, de la cruz, Fernández, García (2014). señala que  

La organización genera valor, riqueza o utilidad, ya que transforma muchos activos o 

elementos en elementos. Estos pueden ser productos o administraciones que tienen 

un incentivo más destacado que los activos utilizados para adquirirlos. Estos activos 

pueden ser humanos, activos relacionados con el dinero, activos materiales y activos 

inmateriales. De esta manera, la organización proporciona a sus clientes artículos 

útiles en la medida en que abordan sus problemas o deseos. El movimiento 

empresarial se identifica con la producción de trabajo, la edad de la riqueza y el valor 

incluido, así como la desviación del salario (p. 17). 

 

1.1.1 Empresario. 

Se considera empresario “a la persona que aglutina los recursos e integra los factores 

de producción para producir los bienes y servicios demandados por la gente” (Rajadell, 

2019, p. 19). En tal sentido, Frank H. Knight presenta al empresario como un asegurador 

de rentas, de manera que el beneficio empresarial es la recompensa que recibe aquel por 
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asumir riesgos. Dentro de las funciones del empresario está efectuar las siguientes 

estimaciones económicas:  

• Conocer las necesidades de la demanda y conocer el mercado. 

• Adaptar sus costes al precio de venta de los productos en el mercado. 

• Si un empresario es asertivo con estas predicciones obtendría un beneficio o retribución 

por la capacidad de asumir dicho riesgo.  

“La base del éxito está en el conocimiento y la información que posea sobre la economía 

y sus agentes” (Rajadell, 2019, p. 20).  

Si, por el contrario, el empresario se equivoca, sus costes serán superiores a sus ingresos 

y tendrá pérdidas. 

 

1.2 Etimología  

El término “empresa” deriva del vocablo “emprender”, que significa iniciar algo; 

“empezar un conjunto de actividades encaminadas a un fin específico y predeterminado” 

(Cipriano, 2015, p. 6). Esto quiere decir que se va a iniciar algo con el objetivo de alcanzar 

una meta trazada. 

 

1.3 Origen de la empresa 

A medida que ha pasado el tiempo se ha ido realizando muchos cambios en todo aspecto, 

uno de ellos es los cambios que se han logrado en las empresas. Después de la creación del 

motor de vapor en 1776, se evaluó la aplicación en curso, lo que generó una razón para el 

trabajo que altera la asociación social y comercial de la época; causa cambios políticos, 

monetarios, sociales y mecánicos (Cipriano, 2015). 
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El período de la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra y se extendió por 

todo el mundo suplantando el taller artesanal con la industrialización, que es la razón del 

surgimiento y la mejora de las organizaciones actuales. Este avance tiene las siguientes 

etapas:  

 

Tabla 1 

Evolución histórica de la empresa 
Evolución histórica de la empresa 

Etapa  Periodo Años 

Artesanal  Desde la antigüedad hacia inicio de la 

Revolución Industrial 

Hasta 1780 

Transición hacia la industrialización. Primera Revolución Industrial De 1780 a 1860 

Desarrollo industrial  Segunda Revolución Industrial De 1860 a 1914 

Grandes industrias  Entre las dos guerras mundiales De 1904 a 1945 

Contemporánea  Desde la posguerra De 1945 a 1980 

Globalización  Actualidad  Desde 1980 

Nota: Muestra las etapas, periodos y años de la evolución histórica de la empresa. Fuente: Cipriano, 2015.  

 

1.4 La empresa como organización 

La finalidad económica de la empresa no debe ocultar su fundamento, esta es en primer 

lugar “una organización, con finalidad económica” (Beltrán, 2014, p. 39). En ella se debe 

proporcionar bienes y servicios a la sociedad, debiendo ser rentable para que le permita 

responder a sus compromisos con los propietarios y los empleados.  

Cuando se habla de la empresa como organización se introduce en ella elementos de 

una gran riqueza humana. Una organización son las conexiones que permiten una reunión 

humana, un trabajo comunitario para lograr destinos u objetivos establecidos, actuando de 

manera razonable y poniendo la forma importante de lograr estos fines, pero considerando 

que no todos los fines legitiman ningún tipo de medios (Beltrán, 2014). 
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1.5 Constitución de una empresa 

Todo aquel que desee emprender un negocio debe tomar en cuenta primordialmente si el 

movimiento que creará se realizará como un individuo característico o como un individuo 

legal. Cuando se recuerda la idoneidad de la organización, debe considerar el tipo de 

estructura legal con la que funcionará. En este sentido, "esta es una elección que el 

propietario potencial no debe tomar por sí mismo" (Alonso y Gálvez, 2008, p. 20). Por esta 

razón, debe terminarse con la exhortación de un asesor legal de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Persona natural 

Persona natural es aquel sujeto jurídico que cuenta con la capacidad de ejercer 

derechos, contraerlos y cumplir con obligaciones. Por lo tanto, “las personas naturales 

Figura 1. La figura ilustra un mapa conceptual, el cual permite identificar la network del creador de una 

empresa. Fuente: Alonso y Gálvez, 2008. 
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pueden completar ejercicios financieros que valen la pena, que se asemejarán al salario de 

tercera clasificación" (Bernilla, 2012, p. 17).  

El individuo normal es la persona que tiene un negocio individual donde el 

propietario es la persona que desarrolla la acción comercial, aportando capital, trabajo, 

esfuerzo, rumbo, pago de ofertas efectuadas. 

 Persona jurídica 

Se denomina persona jurídica porque no existen fines jurídicos o que estén sujetos a 

derechos u obligaciones. No es una individuo normal o físico, es decir, ni hombre ni 

mujer; sin embargo, son asociaciones con una razón monetaria, política, social, deportiva u 

otra. "Las personas legales no pueden practicar sus privilegios sin nadie más, ya que 

pueden ser manejadas y habladas por al menos una persona común" (Bernilla, 2012, p. 19). 

La representación debe estar inscrita en los registros públicos. 

 

1.6 Objetivos de la empresa 

Siempre se ha considerado que el objetivo de una empresa es “el de maximizar el 

beneficio, entendido como la diferencia entre los ingresos y los costes generados por la 

actividad productiva” (Soriano, García, Torrents y Viscarri, 2012, p. 13).  

Pero, al pasar el tiempo, esta afirmación ha ido cambiando, de modo que actualmente 

se estaría hablando de objetivos diversos.  Por lo tanto, no se podría hablar de un objetivo 

en específico para todas las empresas, pues la importancia del mismo dependerá de la 

jerarquización de cada caso en particular.  

 Objetivos de rentabilidad, son los preferidos y primordiales de todas las empresas 

privadas. Si se tratase de empresas públicas, esto llega a pasar a segundo plano.  
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 Objetivos de crecimiento y de poder de mercado, se trata de fortalecer el 

posicionamiento de la empresa en el medio; por tanto, su colocación tendría que ser 

favorable para el futuro.  

“Este fortalecimiento se puede lograr mediante el crecimiento de la producción y 

venta, así como el desarrollo total de la empresa” (Soriano et al.2012, p. 34). 

 Objetivos de estabilidad e integración con el medio, es imprescindible para toda 

empresa mantener la supervivencia, consiguiendo estabilidad y adaptabilidad a las 

nuevas condiciones del entorno. Este tipo de objetivo ocupa el primer lugar debido a 

las situaciones variantes del medio en el que realiza su productividad.  

 Objetivos sociales. La empresa está sujeta a la sociedad, pero para conseguir la 

aceptación de esta es fundamental que se plantee la consecución de objetivos de esta 

índole.  

“En determinados tipos de empresas, ya sean públicas o cooperativas, los objetivos 

se convierten en una prioridad disminuyendo el de carácter económico” (Soriano et 

al.2012, p. 56). 

 

1.7 Función de una empresa 

Toda empresa cumple funciones tanto económicas como sociales, de las cuales se precisan 

las siguientes: 

 Organiza factores de producción respetando las leyes establecidas en cada país. 

 Forja riqueza, ya que crea los beneficios monetarios de las personas. 

 Potencia el desarrollo social, ya que posee la forma de generar más beneficios que 

cubran las necesidades de sus trabajadores y de la misma empresa 

 Todas estas funciones se basan en obtener beneficios que cubran las necesidades de las 

personas 



18 

 

“Asume riesgos de investigación, desarrollo e innovación” (lobato, 2009, p.45). Con la 

finalidad de cumplir eficientemente con las dos funciones arriba mencionadas.  

 

1.8 Tipos de empresas 

 Personas físicas 

Un empresario físico es un emprendedor individual de responsabilidad limitada: 

Aquellas son “personas que ejercen una acción financiera en su propio nombre que espera 

el control y el peligro derivados de su acción" (Dirección General de Industria y Pequeñas 

y Medianas Empresas [DGIPYME], 2019, p. 7). 

A esta modalidad se le denomina autónoma, porque todo riesgo y responsabilidad 

recae sobre el empresario individualmente.  

 

1.8.1 Colectividades sin personalidad jurídica. 

La comunidad de bienes y la sociedad civil puede tener personalidad jurídica si los 

acuerdos son públicos. En caso contrario, la comunidad de bienes consiste en un contrato 

de que la supuesta propiedad de algo o el derecho del mismo pertenecieran a varias 

personas, mientras que en la sociedad civil se trata de un contrato realizado entre dos o 

más personas que ponen un capital con la finalidad de repartir las ganancias entre ellos.  

La desventaja en ambos casos radica en que los socios responderían con su 

patrimonio personal, pero una de las ventajas al momento de iniciarla sería que no es 

necesaria contar con un capital establecido legalmente, podría iniciarse con lo que 

aporte cada socio (DGIPYME, 2019, p. 8). 
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1.8.2 Personas jurídicas sociedades. 

Son relaciones deliberadas de personas normales o legítimas que llevan a cabo una 

acción financiera a través del compromiso del capital social, que es un compromiso 

asumido por los cómplices para establecer una organización y cuyo deber, con la 

excepción de, es aceptado por la organización.  

"Adquieren un carácter legal cuando prueban Registro Mercantil” (DGIPYME, 

2019, p.8). 

 

 

1.9 Fines empresariales 

Cada organización tiene la intención de ampliar las ganancias de sus inversores. Sin 

embargo, a medida que pasa el tiempo, cambian, con el objetivo de que incluya un 

segmento social incluido "respecto a sus ejercicios para la naturaleza y la red.  

Esta idea, que se desarrollará más adelante, ha decidido el surgimiento del término 

organización socialmente confiable” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

[MINCETUR], 2007, p. 41). Esto quiere decir que las empresas actualmente tienen como 

responsabilidad cuidar de que sus actividades no perjudiquen el medio ambiente ni a los 

pobladores.  

 

1.10 Clasificación de las Empresas 

 Microempresas 

Flamenco (2008) caracteriza a la microempresa como "individuo normal o legítimo 

que trabaja en el mercado creando y/o publicitando productos o administraciones con 

posibilidad de reclamo” (p. 8).  
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En tal sentido, es una pequeña unidad de producción, que brinda servicios y su 

constitución requiere de un capital pequeño; tal es así que “tendría que tener un nivel de 

ventas brutas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias - UIT y hasta 10 

trabajadores remunerados” (Bernilla, 2012, p. 41). (Ver apéndice 6). 

 Pequeñas empresas 

Es la unidad relacionada con el dinero hecha de una marca registrada o individuo 

legítimo, bajo una afiliación comercial o administradores inspeccionados en la 

presente declaración, lo que significa realizar actividades de extracción, comercio, 

edad, comercio de mercancías u organizaciones. "Esta organización necesita que 

tenga un nivel de acuerdos anuales hasta la medida más grande de 1700 unidades 

tributarias (ITU)" (Bernilla, 2012, p. 41). 

 Empresas medianas 

Este tipo de empresa está considerada como Individuo regular o legal que se 

posiciona en el mercado creando y promocionando productos o administraciones por sí 

solo, a través de una unidad autorizada, con el objetivo de que este océano caracterizado 

como una organización mediana no supere el límite de sus trabajadores, al igual que los 

activos y acuerdos anuales que se configuran de acuerdo al país en el que esté ubicada la 

empresa.  

 Grandes empresas 

Son los negocios dedicados a los bienes y servicios, cuentan con 101 hasta 251 

trabajadores y alcanzan un nivel de ventas anuales de 250 millones, superando todo límites 

monetarios. Esta es considerada una economía de escala que consiste en los activos 

acumulados por la adquisición de bienes.  

Para el año 2017, la cantidad de grandes organizaciones superó el 6,7% con respecto 

al año anterior que decidió el 0,6% del agregado nacional. "Las grandes organizaciones 
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son importantes para la economía nacional, no solo por su compromiso con la generación y 

la creación de ocupación, sino también por la adaptabilidad de las variedades en los 

cambios innovadores" (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018, p.35). 

 

1.11 La empresa como ente jurídico y económico 

La empresa puede considerarse como “la amplitud formal de cualquier iniciativa comercial 

o industrial, adoptando la apariencia de una organización” (Mohamed, 2013, p. 8). que 

junto con unos requisitos jurídicos que se debe cumplir y materializar sus metas.  

A partir de la Revolución Industrial, esta fue adoptando un nuevo concepto como 

consecuencia de los numerosos inventos y al avance empresarial en lo que a técnicas 

industriales se refiere.  

Por ello nacen muchas empresas; esto implica una producción en cadena y mayores 

índices de ocupación obrera.  

En el siglo XIX se consolida la empresa, convirtiéndose en el embrión de las futuras 

organizaciones empresariales y con ella su especialización. Ya en el siglo XX, el avance 

económico continúa firme, siendo en este periodo donde la economía mundial se divide en 

dos grandes bloques claramente diferenciados.  

 

1.12 Definición de MYPES 

Para Bernilla (2012). 

La escala reducida y las empresas privadas se consideran "la unidad monetaria hecha 

de una marca registrada o un individuo legal, bajo una afiliación comercial o la junta 

considerada en la declaración actual” (p. 8). Por lo tanto, tiene la motivación para crear 
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ejercicios como extraer, transformar, producir, comercializar o prestar servicios (Ver 

apéndice 5). 

 

1.13 Perspectivas existentes en las empresas del Perú 

Se ha hecho un estudio donde se notó que en el Perú existe evidencia clara y específica “de 

que la dinámica empresarial es medida a través de las tasas de creación y supervivencia de 

empresas” (Ministerio de Producción [PRODUCE], 2017, p. 33). 

Sin embargo, este país cuenta con el índice de creación de empresas que está 

ubicadas por debajo de los países como son Brasil y México, pero los índices más altos 

que Europa.  

No obstante, el canon de permanencia de las MIPYME en el Perú es el más elevado 

que otros países europeos, lo que nos lleva a pensar que existe una condición comercial 

abierta de manera efectiva que, sin embargo, experimenta problemas hacia el final en el 

mediano plazo.  

En este sentido, hay información en el Registro Único de Contribuyentes de 2014 

que demuestra que la MYPE cubre el 94,9% del número total de organizaciones que son 

formales en Perú.  

Ser evaluado con un incremento más notable en el acceso y el abandono de la 

situación en contraste con organizaciones enormes (Ver anexo 2). Se dice que "la 

rentabilidad es una técnica crucial para expandir el salario, los niveles de desarrollo y la 

agresividad entre las organizaciones de manera continua después de algún tiempo" 

(Ministerio de Generación [MTPE], 2017, p. 34).  

En este sentido, busca disminuir los agujeros en las partes creadoras para centrar los 

inconvenientes de la enunciación y la participación empresarial. Con esta elección el 

Estado obtendrá el principal para apoyar la eficiencia en el área comercial. De esta manera, 
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los instrumentos de aproximación son diversos y permanecen relacionados. En este 

sentido, las estrategias políticas se transforman en cinco territorios clave que provocan 

agresividad entre las organizaciones: 

 Incentivar a la innovación 

 La coyuntura empresarial  

 Avance sociológico de la información y  

 La inversión extranjera es directa.  
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Capítulo II 

Procedimiento para la conformación de una empresa 

 

2.1 Diferencias entre persona natural y persona jurídica 

La persona natural actúa a título propio, puede iniciar cualquier tipo de actividad 

económica y es responsable de su propio negocio.  

La persona jurídica actúa como un ente con responsabilidades y derechos, pudiendo 

realizar contratos y estar representado judicial o extrajudicialmente. “Una Persona Jurídica 

actúa a través de sus representantes legales” (Vera, 2019, p. 17). 

Para iniciar un negocio con cualquiera de estas dos modalidades, es necesario 

registrarse en la SUNAT y proceder a realizar los siguientes trámites: 

 Persona Natural: Inscribirse en la SUNAT y sacar el RUC. 

 Persona Jurídica: Registrar tu empresa. 

 

2.2 Tipología de empresas 

Según su tamaño 

Uno de los criterios que se utiliza para distinguir o medir el tamaño de las empresas 

puede ser relativo en función del número de trabajadores, las cuales son:  
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 Microempresas 

 Pequeñas empresas 

 Empresas medianas  

 Grandes empresas.  

Asimismo, “se integran varios de los parámetros, como son el número de 

trabajadores, el activo y monto empleado en el negocio” (Vendrell y Valles, 2017, p. 48).  

 

2.2.1 Según la propiedad del capital. 

Cuando el capital que se utiliza para crear una empresa sale de los bienes personales, 

estamos ante una empresa privada. Si, por el contrario, saliera del capital empresarial, sería 

propiedad del Estado y se catalogaría como empresa pública.  

“Cuando el Estado crea las empresas, lo hace con dos finalidades: 

De carácter mercantilista. Esta empresa entra al mercado con la finalidad de 

competir para obtener beneficios propios” (Bolívar et al. 2014, p. 78). 

Con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de la población.  

Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital es en parte privado y en parte público.  

 

2.2.2 Según el coste de producción.  

Lo invertido en los equipos de maquinaria, materia prima y mano de obra 

representan un costo demasiado elevado en relación. “Al costo del artículo que se ha 

producido; de ser ese el resultado, no sería favorable para la empresa” (Vendrell y 

Valles,2019, p. 56). 
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2.2.3 Según el ámbito geográfico de su actividad. 

Empresas locales. Las actividades se realizan en ciudades pequeñas. 

Empresas nacionales. Estas “ejercen su actividad en todo el territorio de una nación o 

Estado” (Bolívar et al. 2014, p. 36).  

Quiere decir que abarcan un territorio más amplio, siendo muy beneficioso para la 

empresa. 

Empresas internacionales. Las actividades son realizadas en otros países. 

 

2.2.4 Según el número de bienes que producen o servicios que prestan. 

Empresas monoproductoras. “Solo prestan un servicio o producen un solo producto. 

Empresas multiproductoras. Se dedican a la producción de múltiples bienes y prestan 

varios servicios” (Vendrell y Valles, 2019, p. 48). 

  

2.2.5 Según el sector económico al que pertenecen las empresas. 

Área esencial. Son organizaciones cuya acción fundamental es la extracción de 

material crudo, entre las cuales se dedican a la agricultura, animales domésticos, servicio 

de guardaparques, pesca y minería. 

Área auxiliar Esta parte estará dedicada al cambio de materias primas. 

Sector terciario. “La actividad de estas empresas se centra en la prestación de 

servicios” (Bolívar et al. 2014, p. 39). 

Sector cuaternario. Por el grado de importancia de cada empresa. 
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2.2.6 Según la toma de decisiones. 

Empresas centralizadas. “Se centran en la toma de decisiones de algunos 

organismos” (Bolívar et al. 2014, p. 67). 

Empresas descentralizadas. La toma de decisiones la distribuyen entre los 

organismos que tienen diversos niveles jerárquicos. 

 

2.3 Clasificación de las empresas en su forma jurídica 

2.3.1 Empresario individual. 

Se le denomina así cuando “Es un individuo característico que realiza de manera 

continua, individual, inmediata e independientemente un movimiento monetario o experto 

con propósitos valiosos, independientemente de si posee trabajadores" (Red, 2016, p.23).  

Una persona de negocios es aquella que acepta por completo “La responsabilidad 

general de sus beneficios es independiente y monetariamente necesaria, quien lidera su 

acción financiera y experta con fines gratificantes en una razón habitual, individual, 

inmediata y dominante para el cliente, de quien depende monetariamente.  

Tal es la situación, que el negocio reacciona con sus propios beneficios de las 

obligaciones producidas en su acción, una exención a su habitación en curso, dado que se 

cumplen las condiciones específicas” (Rojo, 2016, p. 24). Siendo este el caso, el 

empresario podría obviar la responsabilidad de sus deudas empresariales para que no 

afecte a su vivienda bajo algunas condiciones, excluyéndose las deudas de derecho 

público.  
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2.3.2 Comunidad de bienes. 

Se constituye por medio de un contrato, el cual determina que la propiedad de una 

cosa pertenece a varias personas. “Las personas que integran la comunidad de bienes se 

denominan comuneros y como mínimo se designarán dos para cada comunidad que se 

constituya” (Rojo, 2016, p. 78). En tal sentido, estas son plenamente responsables de la 

actividad que desarrollen en la empresa.  

Ejemplo:  

Dos autónomos que se quieran asociar pueden decidir crear una comunidad de 

bienes, la distinción entre la red de mercancías y la sociedad común es lo que comprende 

la formalización de un acuerdo por el cual al menos dos personas comparten un capital con 

la propuesta de dispersar los. “Beneficios adquiridos del abuso del movimiento social. Este 

capital aportado por los cómplices puede comprender efectivo, productos o industria; por 

lo tanto, este compromiso viene a ser extenso frente a las deudas sociales” (Rojo, 2016, p. 

56). 

 

2.3.3 Sociedad de responsabilidad limitada. 

Organización de tipo industrial, hecha a partir de los “compromisos de los cómplices 

y dividida en acciones indivisibles y acumulables” (Adams, 2015, p. 69).  

Es de carácter mercantil y no responderán personalmente ante cualquier deuda 

social. 

El usufructo no es igual al del dueño de la empresa, por ello solo las personas 

naturales están facultadas para constituir una E.I.R.L.  

En tal sentido, se puede aportar dinero o bienes mueble e inmuebles. Las empresas 

no deberían tener la misma denominación a las ya existentes, cada nombre de la empresa 

deberá ir seguida de las palabras Empresa  
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Responsabilidad Limitada Singular o al iniciar E.I.R.L., el término de la 

organización no es seguro, prestando poco respeto a su objetivo social (ProInversión, s.f.). 

Para que una organización se establezca adecuadamente, debe estar inscrita en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) por métodos para una 

escritura abierta concedida por quien esté compuesto, a partir de ese momento puede dar 

inicio a sus actividades. 

Los órganos de la organización son el titular y la gerencia. El Titular es el límite de 

la organización y tiene un peso en la elección sobre sus ventajas y ejercicios. Los 

ejecutivos, por lo tanto, son responsables de la organización y representación de la 

Compañía. Será realizado por al menos una persona normal con la capacidad de 

acuerdo y que sean asignados por el Titular (Proinversión, s.f., p. 28). 

En este caso el titular asume el cargo de Gerente, las decisiones tomadas por la 

Gerencia figurarían en un mismo libro de actas que deberá ser legalizado ante un notario 

público.  

 

2.3.4 Sociedad Limitada Laboral. 

Se componen de tres socios como mínimo, los cuales tendrían que contar con la 

mayor parte del capital social. “En este caso pueden existir otros socios que precisamente 

no pertenezcan al área laboral, pero también se cuenta con trabajadores asalariados. Los 

socios trabajadores cuentan con al menos el 51% del capital social” (Rojo, 2016, p. 19). 

  

2.3.5 Sociedad Anónima.  

Es una sociedad de las más conocidas, donde integran varios socios, sus derechos 

están representados por la cantidad de acciones a su nombre. “Su capital se compone de las 
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porciones de los cómplices, que tienen un incentivo distribuido a la hora de dar forma a la 

organización” (Bernilla, 2012, p. 30). En este sentido, cualquier obligación adquirida por 

la organización sola influiría en las ofertas, sin embargo, las propiedades individuales o las 

diferentes especulaciones de los cómplices el acuerdo de una sociedad anónima es 

sustancialmente más alucinante que las diferentes asociaciones comerciales. 

Características:  

Nombre: Cualquier nombre escogido, sin embargo, perseguido por las iniciales S.A. 

Clases de cómplices: este cómplice se caracteriza como inversores. 

Número de cómplices: mínimo 2 e ilimitado mayor. 

Compromisos de cómplices: El capital aportado se encuentra en acciones. 

Representación de los cómplices: la representación de cada cómplice basándose en la 

cantidad de ofertas que reclama. 

Deber de los cómplices: “esta obligación se limita al compromiso realizado en las ofertas a 

la organización” (Bernilla, 2012, p. 17). 

Órganos de la organización: Junta General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia. 

Movimientos: Los miembros pueden mover sus ofertas, pero deben impartirlos 

manteniéndose en contacto con la Junta General y buscar el ajuste en el Régimen de 

Acciones. 

Ajuste de reglas: esto se completa mediante la comprensión de la mayor parte de la 

representación de partes de la organización. 

Transmisión de beneficios: “los beneficios obtenidos se difundirán en relación con las 

ofertas con la historia de cada cómplice” (Bernilla, 2012, p. 28). 

Las Sociedades Generales (Ley N° 26887) incorporan explícitamente dos tipos de 

Sociedad Anónima, llamada Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) y Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.). 
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2.3.6 Sociedad Anónima Laboral. 

Tiene una obligación restringida donde la gran mayoría del capital de oferta tiene un 

lugar con los trabajadores que le dan beneficios; recibir un reembolso directo y construir 

una relación comercial no concluyente. Sus principales puntos destacados son: 

El número base de individuos es cuatro, de los cuales tres deben ser individuos 

dinámicos en el entorno laboral. En este sentido, "ninguna parte puede reclamar 

ofertas o intereses que hablen a más del 33% del capital, aparte de las sustancias 

abiertas que pueden llegar al 49%" (Alfaro y Pina, s.f. p. 23). 

 La obligación de los cómplices se limita al capital aportado. 

 Su capital se divide en acciones inscritas, manteniendo sistemas o reglas indistinguibles 

de las corporaciones o sociedades de responsabilidad limitada. 

  Las actividades de las empresas de trabajo deben estar simbolizadas por títulos y no 

por comentarios de cuenta. 

  Este tipo de organizaciones contratan trabajadores externos, sin embargo, tienen 

algunas limitaciones, por ejemplo, la cantidad de largos períodos de trabajo no puede 

superar el 15% de los que los cómplices de trabajo dedican a la organización (Alfaro y 

Pina, s.f.). 

 El nombre de la organización o el nombre de la empresa se planifica con cualquier 

título, como, S.R.L.L. o por otro lado S.A.L. 

 Para el intercambio de ofertas y apoyo social, se dará necesidad a los trabajadores que 

no son individuos; si no los necesitan, pueden ser ganados por los cómplices del 

trabajo, seguidos por los cómplices que no trabajan en la organización o, 

bombardeando eso, diferentes especialistas que no tienen un acuerdo incierto. 

 Se deben formalizar con escritura pública e inscribirse en el Registro de Sociedades 

Laborales de su comunidad.  
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2.3.7 Sociedad Colectiva. 

Este tipo de asociación es rentable para la familia y/o confía en organizaciones. En 

este tipo de sociedad, "se establecen compromisos y una consideración única para no 

ingresar a la organización individuos que no tienen el consentimiento de cada cómplice" 

(Bernilla, 2012, p. 33). Sus cualidades son: 

Nombre de la sociedad. La ley establece que debe tener el nombre de los cómplices 

perseguidos por las iniciales S.C., por ejemplo: Fernández y Soriano S.C. 

Longitud. Puede tener un término fijo o incierto. Del mismo modo, tiende a 

despacharse ya cuando el plazo acumulado; por lo tanto, caduca, esta organización se 

divide con pleno derecho. 

Clases de cómplices. Agregar 

Número de cómplices Pueden ser de 2 personas. 

“Representación del capital. Compromiso o que cada cómplice lo haya permitido. 

Compromisos Las contribuciones son imparciales. Estos pueden ser hardware de la 

industria financiera o de bombardeo” (Bernilla, 2012, p. 41). 

Los compromisos de deber influyeron en partes equivalentes a los compromisos 

asumidos por los cómplices de la organización. 

Organización. Están decididos a los cómplices. 

Movimientos y ajustes. “Debe ser respaldado con el respaldo de todo lo considerado.  

Órganos. Los delegados serán nombrados por la mayoría de los cómplices” 

(Bernilla, 2012, p. 11). 

Participación en los beneficios. Imparcialmente. 
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2.3.8 Sociedad Comanditaria. 

Se consideran dos tipos de sociedades comunitarias: 

Simple. Es como una comunidad de trabajo en la que se dan dos tipos de socios: 

 Los colectivos: Este tipo, aportan trabajo y capital, respondiendo de forma personal y 

solidaria los resultados de la gestión de la sociedad.  

 Los comanditarios: Solo “aportan capital y su responsabilidad está limitada a esa 

aportación” (Mohamed, 2013, p. 25).  

Entre las características más importantes, cabe resaltar las siguientes: 

 El número mínimo de socios es dos. 

 No se exige un monto de capital mínimo. 

 Los socios colectivos cotizan en el RETA. 

 No existe límite de trabajadores. 

 Los beneficios tributan por el impuesto sobre sociedades.  

Por actividades "El capital que se dividirá en ofertas se incorporará a los 

compromisos en igualdad de condiciones" (Mohamed, 2013, p. 26). En este tipo de 

sociedad, en cualquier caso, uno de los cómplices que reaccionan a las obligaciones 

sociales como cómplice agregado. Depende de estas características: 

 Su constitución es a partir de 2 socios. 

 Estos socios cuentan con responsabilidad limitada. 

 Los beneficios se tributan por el impuesto sobre sociedades. 

 No hay un límite de trabajadores. 

En tal sentido, la sociedad comanditaria simple como por acciones se regulan por el 

Código de Comercio. 
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2.3.9 Sociedad cooperativa. 

Es una sociedad formada bajo una estructura y gestión democrática; estas personas 

se asocian de manera libre y voluntaria con el fin de realizar de manera conjunta una 

actividad encaminada a satisfacer una necesidad común, la cual no podrían satisfacer de 

manera individual. En este tipo de sociedades “el capital social es el que se establece en los 

estatutos de la sociedad” (Mohamed, 2018, p. 35). Es la forma de sociedad más 

democrática; cada socio un voto, independientemente del capital aportado. En este caso 

existen dos tipos de socios: 

Cooperativistas. Aportan trabajo y participan en la actividad que desarrolla la 

cooperativa.  

Colaboradores. Aportan capital. El conjunto de aportaciones de este tipo de socios no 

podrá superar el 45% del capital total. 

Las cooperativas pueden contratar a trabajadores asalariados por cuenta ajena, 

aunque ellos no puedan ser más de un 10% del total de los socios cooperativistas y no 

pueden trabajar más del 30% de las horas al año que trabajan los socios trabajadores 

(Mohamed, 2018, p.23). 

 

2.4 Conformación de la empresa 

Toda constitución legal de una empresa debe cumplir con una serie de requisitos. A 

continuación, tenemos las diferentes teorías para la creación de una empresa: 
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 Plan de empresa 

Este constituye el motor de arranque de un proyecto empresarial, ya sea de nueva 

creación o de expansión de una actividad previamente constituida. Mediante el mismo se 

hace una exhaustiva reflexión sobre un conjunto de elementos para, a través de su análisis, 

decidir crear o no la empresa. En consecuencia, “es un archivo que distingue, describe y 

examina una oportunidad comercial" (Rojo, 2016, p. 18).  

En este registro, observe la practicidad especializada y relacionada con el dinero de 

la organización, que transmite todos los sistemas y procedimientos para cambiar el negocio 

oportunidad en una empresa comercial particular. Además, el acuerdo es un instrumento 

para mostrar la tarea comercial a los externos, independientemente de si los elementos 

relacionados con el dinero, administraciones públicas, proveedores, inversionistas u otros 

agentes interesados en colaborar en el proyecto y a los que se les puede solicitar apoyo 

financiero. 

 Seguridad social 

Es una metodología regulatoria donde la Tesorería General de la Seguridad Social 

realiza el grabado de la empresa en el Sistema de Seguridad Social, que ganará mientras 

Figura 2. Se ilustra por medio de un organizador visual las principales teorías sobre la creación de empresas 

desde diferentes enfoques. Fuente: Cipriano, 2015. 
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exista la empresa. Con dicho grabado, la Tesorería General de la Seguridad Social asigna 

un código de cotización para el carné de identidad. (MINCETUR, 2010, p. 34). 

Es aquí donde la empresa decidirá explotar el Instituto Nacional de Seguridad Social 

o una Mutual de Empleadores para cubrir costos o atenciones correspondientes a los 

accidentes que se hayan provocado en el trabajo o algunas enfermedades profesionales.  

Toda inscripción se dará lugar en las Agencias de la Seguridad Social o Tesorerías 

Territoriales. Si en caso se trata de una Sociedad Mercantil, deberá acreditar los siguientes 

documentos: 

• DNI 

•  Escritura pública de la Constitución de la organización 

Documentación requerida para la inscripción de la organización: 

•  Copia de la Declaración del Censo 

•  Estructura de solicitud TA-6 para la inscripción 

•  Cuatro duplicados del informe de afiliación con los Mutuales Empleadores, o el modelo 

TA-16, en copia (MINCETUR, 2010). 

 

2.4.1 Minuta de constitución. 

Es un informe privado, organizado y marcado por un asesor legal, que contiene el 

acuerdo o la constitución de la organización que debe presentarse ante un funcionario legal 

para la escritura pública. 

Las actas deben incorporar la documentación adjunta: 

Organizaciones con estatus legal que tienen un nombre comercial. "No debe tener 

una categoría actual o comparable" (MINCETUR, 2010, p. 46). 

Antes de elegir el nombre ideal, verificaremos en los lugares de trabajo de los 

Registros Públicos que no hay otra organización con el nombre alistado equivalente arriba. 
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 Estatutos 

 Designación de representante 

 Duración de los cargos 

Para elaborar la minuta hay que proceder de la siguiente manera: 

1) La reserva del nombre en Registros Públicos 

Es uno de los pasos iniciales tomados para construir una organización, la reserva del 

nombre, respetando la metodología comercial que es progresivamente ventajosa 

(E.I.R.L., S.R.L., S.A. o por otro lado S.A.C.). 

La reserva del nombre le permite comprobar que no hay organizaciones diferentes 

con un nombre comparativo enlistado en la biblioteca y mantenerse alejado de la 

inscripción de cualquier otra organización cuando hay carácter o cercanía con 

diferentes nombres, categorías o nombres de organizaciones ingresados antes de los 

registros del registro de personas jurídicas (REMYPE, 2007, p.16). 

Para realizar este trámite tengo que seguir los siguientes pasos: 

1er. Requisito: 

A. Búsqueda en los índices: 

Esta búsqueda me anima a saber si hay un nombre comparativo o comercial, y decidí 

colocar mi organización en los Registros Públicos. La salida se transmitirá ese día y es 

sustancial hasta la hora de emisión. 

 

B. Solicitud de inscripción de título: 

Aquí se menciona el nombre de mi organización en la reserva en caso de que haya 

alguien con un nombre comparable, “redondeando una estructura con el nombre de los 

cómplices, la ubicación monetaria, el tipo de organización y mostrando en caso de que sea 

escala miniaturizada u organización pequeña” (REMYPE, 2007, p.18).  

C. Adquisición de la reserva de preferencias de registro: 
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Implica que la lista de división se ve obstaculizada por treinta (30) días y nadie puede 

poner ese mismo nombre durante ese plazo. Esta reserva también se puede ejecutar desde 

el módulo de la SUNARP o en las instalaciones del Programa Mi Empresa. 

2do. Requisito 

 Se van a presentar documentos personales. 

 Una copia del DNI, que esté vigente, del titular o de los socios. En caso de personas 

casadas, copia del DNI del cónyuge. (REMYPE, 2007). 

 Si el titular o socio es extranjero, traerá copia del carné de extranjería o visa de negocio. 

3er. Requisito 

 Demuestre claramente qué tipo de acción se comprometerá con la organización. Este 

informe se mostrará en una hoja libre compuesta y marcada por el propietario o los 

cómplices de la organización.  

En el caso de que una compañía de responsabilidad limitada individual (E.I.R.L.) 

esté limitada, solo estará marcada por el propietario (REMYPE, 2007, p.18).  

4to. Requisito 

 Capital de la empresa 

 Se debe indicar el aporte del titular o los socios a la empresa. 

 Estos aportes deben ser detallados en Bienes Dinerarios y Bienes no Dinerarios. 

5to. Requisito 

 Estatuto. 

Con la norma, se debe introducir la asociación de la organización; por ejemplo, el 

sistema del órgano de gobierno, los ejecutivos, la reunión general, las obligaciones y 

privilegios de cómplices o inversores, entre otros. "La estrategia es gratuita e individual" 

(REMYPE,2007, p.23). 
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2.4.2 El capital social. 

“Se trata de la inversión que realizan los socios de la empresa. Dichos socios han 

sido identificados con anterioridad y deben estar de acuerdo con la constitución de la 

empresa y con las obligaciones que en ella impliquen” (MINCETUR, 2007, p.21). 

El monto aportado por la sociedad para la constitución de la empresa es efectivo o en 

bienes materiales. Dándole preferencia al aporte en efectivo, lo cual se debería depositar en 

una cuenta de cualquier agencia bancaria del país.  

 

2.4.3 Escritura pública.  

“Es un documento autorizado por un notario que se emplea para dar formalidad a la 

minuta, la cual será presentada posteriormente en los Registros Públicos para la 

inscripción respectiva” (REMYPE, 2007, p.34). Para ser expuesto, se requiere el 

Acta de constitución de la organización y la entrega de los derechos notariales. 

 Si se hace con un objetivo específico en mente, se pagará una suma demostrada por el 

funcionario legal. 

 Si algo más, este sistema se ayuda a través del Programa de Identificación de Mi 

Empresa-Empresa del MTPE, se puede obtener una suma reducida, debido a la 

acomodación que existe con el colegio de notarios. 

Cuando la escritura abierta es real, “el propietario de la organización puede hacer 

inscripción de la empresa en los Registros Públicos” (REMYPE, 2007, p.24). 
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          2.4.4 Inscripción en registros públicos. 

“En este ítem, el notario hace reconocer la sociedad en el Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP, que corresponde al lugar donde se haya 

constituido la empresa” (MINCETUR, 2010, p.14). 

 

2.4.5 Obtención del registro único del contribuyente. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) otorga la 

autenticación que autoriza la inscripción de su organización en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), está totalmente permitido completar esta metodología en cualquier 

lugar del Perú (Mincetur, 2010). Para esto es importante mostrar: 

•  Testimonio de la Constitución Social 

•  Recibo de agua o energía de la residencia de servicio 

•  Tipo de registro de la RUC en la SUNAT 

•  Identificación del agente legal 

 

2.4.6 Licencia municipal de funcionamiento. 

Mincetur, 2010 refiere que “un permiso de trabajo de la ciudad es la aprobación para 

completar un movimiento comercial específico en un lugar específico” (p. 48).  

Esto se indica antes de la región de la localidad que se compara con el hogar legítimo 

de la organización. 
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2.5 Conformación de una MYPE 

2.5.1 Formalización aplicable a la pequeña empresa. 

Es un procedimiento mediante el cual la reunión de organizaciones de menor escala 

y pequeñas que realizan ejercicios de extracción, cambio, creación, ajustes de productos o 

arreglos de administraciones dejan la familiaridad para seguir las estrategias, estándares y 

decidir lo que se ha predicho en el marco legal peruano.  

“Esto sugiere la condición del estado de posibilidad de ser presentado a diferentes 

limitaciones y tener el seguro y las administraciones que el Estado puede ofrecer, lo que 

permite el desarrollo ideal de su negocio” (Melgarejo, 2018, p. 31).  

 

2.5.2 Trámites a realizar para la constitución de una pequeña empresa. 

Aunque cada una de las formas jurídicas para una organización más comprensiva y 

práctica están detallados los trámites de constitución de una pequeña empresa, mostramos 

un resumen, ya que muchas de ellas son comunes a las diferentes formas jurídicas.  

 Identificación del nombre 

“Este trámite se debe realizar personalmente en la SUNARP, tiene un costo mínimo 

y el resultado lo dan el mismo día” (Vera, 2019, p. 45). 

 Reserva de nombre  

“Se realiza la reserva de nombre, esto te da la preferencia de inscribir tu empresa con 

el nombre elegido por 30 días” (Vera, 2019, p. 5). 

 Minuta de constitución 

Documento que “debe ser realizado por un abogado y debe contener los estatutos de 

la empresa que se va a crear” (Vera, 2019, p. 14). Los estatutos contienen información de: 

contribución de capital, actividades financieras y las ocupaciones del representante legal. 
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 Aportes de dinero  

El aporte financiero que se otorga es en efectivo y se debe aperturar una cuenta 

bancaria. 

 Aportes activos 

“En el caso de que el compromiso no sea poderoso, por ejemplo, una propiedad, 

debe firmar una declaración jurada de compromisos de propiedad” (Vera, 2019, p.10). 

 Escritura pública 

Sirve para ofrecer "costumbre hasta el momento, aprobado por un contador público 

que atestigua el acuerdo y está marcado por el propietario, cómplices o inversores de la 

organización" (Vera, 2019, p. 15). 

 Registros públicos 

Luego el notario o los socios realizan la inscripción de la empresa en la Oficina 

Registral competente. 

 Testimonio de la empresa 

“El Testimonio de tu empresa, es un documento que acredita estar registrada en la 

SUNARP”(Vera, 2001, p. 19). 

Mercantiles 

 Los trámites pueden ser: 

 Escritura pública, que es obligatorio para sociedades limitadas y para comunidades de 

tierra y órdenes sociales comunes en los que se aportan tierras o derechos genuinos en 

los últimos dos casos. 

 Inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, “que se requiere para las 

organizaciones limitadas y voluntario para comunidades de bienes y sociedades civiles 

Centro de Estudios” (ADAMS, 2015, p.10). 

Fiscales 



43 

 

 En consejería de hacienda de las CCAA 

 Se presenta el impuesto de transmisión del patrimonio, así como los Actos Jurídicos 

Documentados.  

 En delegación correspondiente de la Agencia Tributaria (AEAT) 

 Solicitud de número de identificación fiscal. 

 Alta en el Censo de empresarios Centro de Estudios  

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.  

Laborales 

 En Tesorería territorial de seguridad social 

  Afiliación y obtención del número de Seguro Social 

  Registro en el Sistema de Seguridad Social del trabajador independiente o de los 

cómplices especialistas y/o directores y/o supervisores a causa de las organizaciones  

  El registro de la organización, la conexión y el alistamiento de los trabajadores en la 

Seguridad Social general conspiran a causa de la contratación de trabajadores. 

 En el servicio de empleo estatal 

 Alta de los contratos de trabajo en el caso de contratación de trabajadores.  

Administrativos 

 En la guía de trabajo de CCAA relacionada 

  Comunicación de la apertura del foco de trabajo, para controlar las condiciones de 

Seguridad y Salud ocupacional (Adams, 2015) 

 En el examen de trabajo común 

 Adquisición y sanción del libro de visitas 

 En el vestíbulo de la ciudad 

  Registro en el impuesto de bienes raíces (IBI), un compromiso dentro del marco de 

cobros del vecindario (Adams,2015) 
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Obtención de la licencia de apertura y actividad 

La solicitud de la licencia pertinente según el tipo de acción de la organización se realiza 

en la región en la que la organización practica su movimiento. 

Según Adams(2015) que: 

Es un permiso civil necesario para que, en un barrio, centro de distribución, etc., 

pueda practicar una acción comercial de las administraciones. Es un informe que 

garantiza la coherencia con los estados de tenacidad y utilización de esa acción. El 

permiso de apertura de la organización está permitido para el propietario, para la 

mejora de una acción en particular, y debe recargarse cada vez que la acción que 

ocurre en los locales cambia, hay ajustes en dichos locales o los propietarios del 

cambio de propiedad. Empresa privada (p. 56). 

Es importante cuando se busca un lugar para un negocio, saber y recordar la suficiencia 

de dicho lugar para las necesidades solicitadas para el movimiento que se propone crear. 

 Legalización del libro de planillas e inscripción en EsSalud 

Cuando la empresa esté inscrita y reconocida, “debe pronunciar a sus trabajadores a 

través del Formulario 601 Declaración electrónica, donde pagará sus deberes por EsSalud 

y el Sistema nacional de pensiones "(Bernilla, 2012, p. 60). La SUNAT enviará un informe 

al Ministerio de Trabajo de todos los trabajadores que tienen su empresa. 

 Adquisición de registros contables por su forma de constitución 

US RUS: No están obligados a completar una contabilidad como lo indica el Decreto 

Legislativo N° 777 

 RER: Mantienen sus registros de compra y venta. 

  Régimen general: Contabilidad completa - Decreto Legislativo N ° 774. 

 Legalización de libros de contabilidad. 
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Los libros de contabilidad son legitimados por un notario público o bombardeados por un 

juez de paz. (bernilla,2012) 

 

2.5.3 Titularidad sobre el local donde funcionará la pequeña empresa. 

Existen diferentes formatos para obtener la titularidad sobre un local y establecer un 

negocio, puede ser a través de un contrato de arrendamiento, de un contrato de traspaso o 

de compra venta. “La elección de un modo de titularidad depende de diferentes variables o 

aspectos que aparecen en el plan de negocio” (Vendrell y Vallés, 2017, p.56), ya que esta 

influirá de forma negativa o positiva en ella, como son el importe de la inversión, la 

influencia en la factura fiscal, la estrategia general del negocio, etc. 

 Contrato de arrendamiento 

Esto es un entendimiento que hacen entre dos individuos por el cual uno de ellos 

consiente en permitir el privilegio de utilizar y apreciar por un tiempo. El otro se 

comprometerá a realizar los pagos acordados como contraprestación de ese derecho de 

uso, normalmente en forma de renta mensual.  

Este contrato contiene cláusulas acerca de los siguientes aspectos: 

 Titularidad: Aquí se encuentran los datos 2del propietario del local. 

 Objeto: Se explica “el motivo del contrato” (Vendrell y Valles, 2017, p.34). 

 Cesión del contrato y subarriendo: Se debe, exclusivamente, realizar la actividad 

indicada por la parte arrendataria sin darle ningún otro uso, no pudiendo cederse ni el 

local, ni parte de él sin consentimiento del arrendador. 

 Duración del contrato: En ella se establece el periodo contractual, que debe ser de 

duración determinada; pero cuando se desea prorrogar dicho contrato tienen que estar 

de acuerdo ambas partes.  

 Renta: Aquí se establece el precio del arrendamiento. 



46 

 

 Gastos generales y de servicios individuales: Mantenimiento, alumbrado, limpieza, 

gastos administrativos y otros consumos o suministros de los que goce el local, como 

son agua, luz, gas, etc. 

 Conservación del local: En la que se fijan cómo se llevarán a cabo todas las 

reparaciones de conservación del local (Vendrell y Valles, 2017) 

 Obras: No se realizarán obras que modifiquen la configuración del local sin el 

consentimiento escrito del propietario. 

 Fianza: Es la cantidad económica establecida para responder las posibles cuotas de 

alquiler impagadas o de los prejuicios de incumplimiento del contrato. 

 Finalización del contrato: Donde se señala todo lo relacionado a la finalización del 

arrendamiento.  

 Legislación aplicable y jurisdicción: En esta cláusula se hace referencia para dirimir 

posibles controversias. 

 Contrato de traspaso 

Traspasar un contrato significa cederlo a otra persona, física o jurídica. “El caso más 

frecuente es la de la cesión del contrato de arrendamiento de un local a un autónomo o 

cambio de un precio” (Rojo, 2013, p.45). 

En él el adquiriente se convierte en inquilino, subrogándose en los derechos y obligaciones 

del contrato.  

 Contrato de compraventa 

El contrato de compraventa constituye la principal forma de adquisición de riqueza. 

Este documento da el beneficio a una de las partes, a quien se le obliga a dar un 

activo y la otra parte abonarla en efectivo. Las obligaciones del contrato de la 

compraventa son: 

 El objeto: Un bien que el vendedor entrega y que el comprador debe pagar. 
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 El precio: Cantidad económica que el comprador da a cambio del bien que adquiere 

Centro de Estudios. 

 Obligaciones del comprador: El comprador tiene la obligación de otorgar al vendedor 

el precio pactado, en la fecha y lugar indicado en el contrato. Y si hay que pagar 

intereses en caso de demora. Recibir el bien comprado y recibir en buen estado. 

 Obligaciones del vendedor: Son varias las obligaciones, una de ellas es la entrega del 

bien, que es la puesta en tenencia del comprador del bien vendido en el estado en que 

se encontrase al perfeccionar el contrato. El vendedor otorgará la garantía al comprador 

la posesión legal de lo comprado. “Habrá que responder por los defectos ocultos del 

bien. Se tendrá que responder también por evicción de cargas y gravámenes en caso 

existan y no hayan sido declarados Centro de Estudios” (Adams, 2015, p.24). 

 Cesión de bienes 

Se designa con este término a aquella renuncia de un derecho a favor de otra persona. 

“Una persona poseedora de un derecho exigible cede el bien a favor de la otra 

persona Centro de Estudios” (Adams, 2015, p.24). 

 Usufructo 

Es un derecho real de goce de un bien ajeno. “El usufructuario disfruta del bien 

ajeno, pero no es de él”. Es decir, la puede utilizar, pero no es el dueño (Adams, 

2015, p.24). 

 

2.5.4 Planimetría básica. 

Una de las tareas a realizar para obtener la licencia de apertura y de actividades es 

elaborar un plano a escala que la municipalidad exigirá como uno de los puntos en 

“la memoria que se deberá llevar a cabo y entregar para la concesión de dicha 

licencia” (Adams, 2015, p. 35).  
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La planimetría básica es una técnica que se dedica a la investigación de estrategias y 

técnicas para hablar a escala de las sutilezas de una llegada a una superficie nivelada, salvo 

el alivio y la elevación para lograr una representación plana. 

  

2.5.5 Decoración de interiores básica. 

La decoración del local comercial es un aspecto fundamental, ya que estará 

representando la imagen de nuestra empresa o negocio. Una adecuada decoración 

provocará que aumente el número de clientes que entren a un local comercial, que 

permanezcan más tiempo y, por tanto, se incrementen las ventas (Adams, 2015). 

 

2.5.6 Las MYPE y el mercado internacional. 

La manera que más utilizan las empresas para entrar a mercados internacionales es 

por medio de la exportación, de esta manera se comprometen menos recursos y se toma 

menor riesgo en comparación con otras alternativas internacionales (proinversion, s.f., 

p.59). Para que las exportaciones sean exitosas se toman en cuenta algunos factores, en los 

cuales se incluiría el contexto macroeconómico, social y político en donde la empresa 

gestione.  

Estos factores ayudan a evaluar el mercado interno, el área que abarcarían y las 

gestiones gubernamentales.  

Entre las limitantes que impedirían la internacionalización de las MYPE, existen 

cuatro que son críticos: costos directos, costos de cambio, se debe a que no hay una base 

satisfactoria para el transporte, demoras debido al control aduanero y altos costos de 

transporte; los costos generados deben cumplir con algunos requisitos previos de los 

mercados universales; y necesitas los datos fundamentales.  
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El logro de la tarifa de las MIPYMES se debe a la experiencia fuera de su país de 

punto de partida, capital monetario y capital humano, organización de oportunidades y la 

junta de asociaciones acogedoras con canales y clientes clave, desarrollo de artículos y 

competencia en curso y transmisión con clientes (Proinversion, s.f., p.25). 
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Capítulo III 

Elementos que intervienen en la productividad de las empresas 

 

3.1 Uso de las tecnologías (TIC) 

El uso de las TIC actualmente favorece al crecimiento productivo de las empresas. Estas 

tecnologías se utilizan para el procesamiento de información, así las vías serán más rápidas 

para la toma de decisiones en las empresas. En el Perú, el uso de las TIC está debajo de 

otros países.  

“La adopción de las TIC en el Perú requeriría aumentar un 56% para llegar al promedio de 

los otros países” (PRODUCE, 2017, p. 56). El uso de las tecnologías es importante para 

que las empresas se desarrollen y operen eficazmente potenciando su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Índice del uso de las TIC del reporte de competitividad global 2015 -2016. Fuente: PRODUCE, 

2017. 
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La computadora es el equipo tecnológico más utilizado en la actualidad. La  

empresa cuenta con ella al menos una, ya que se trata de una herramienta 

indispensable; en segundo lugar, se lo llevaría los celulares con acceso a la red y las 

laptops. “La mayor parte de los trabajadores de una empresa utiliza al menos por una 

vez una computadora a la semana” (PRODUCE, 2017, p.13). 

La forma de comercializar electrónicamente se ha convertido en un aparato clave 

para la ayuda y el progreso de las organizaciones, expandiendo así la rentabilidad. que es 

importante para formalizarse, lo que produciría más negocios.  

"La utilización de los medios electrónicos, por ejemplo, internet y las organizaciones 

interpersonales permiten que nuevos mercados ingresen disminuyendo los gastos de los 

cambios para la organización" (PRODUCE, 2017, p. 60).  

Aún existe un porcentaje significativo que no hace uso de la tecnología como las 

redes sociales, páginas web o el internet ya que por desconocimiento solo un treinta por 

ciento de las empresas es conocedor de las redes sociales.  

Cuando se trata de las medianas y grandes empresas, utilizan estas páginas web o 

redes sociales para la búsqueda de productos, servicios de información, soporte al cliente, 

publicidad de sus productos, la comunicación, la banca electrónica, entre otros.  

 

3.2 El capital humano 

El capital humano es primordial para el crecimiento productivo de una empresa y, por 

ende, del incremento económico del país. Por ello, “contar con personal calificado le 

permite a la empresa diseñar y ejecutar procesos eficientes de producción y 

comercialización” (PRODUCE, 2017, p. 65). Para ello, se requiere de una serie de 

variables, tales como la educación, capacitar al personal de la empresa y contar con un área 
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de salud para el trabajador de la empresa, y así este se sienta satisfecho y demuestre dicha 

satisfacción en su entrega y responsabilidad hacia la empresa. 

Otro punto importante es el nivel educativo de los trabajadores, ya que se estará 

contando con más trabajadores con estudios universitarios y en menor proporción con 

carreras técnicas. Asimismo, “los trabajadores que cuentan con estudios de primaria o 

secundaria se reducen mientras mayor sea el nivel de ventas y lo contrario sucede en 

cuanto a la participación de los trabajadores con estudios superiores” (PRODUCE, 2017, 

p. 34). 

Actualmente existen diferencias entre el tamaño de las empresas, ya que las grandes 

empresas capacitan mucho más a sus trabajadores que los que hacen las microempresas ya 

que consideran que no es necesario. 

 

3.3    Infraestructura productiva 

PRODUCE (2017) “señaló que el marco relacionado con el dinero canaliza los 

activos de los especialistas en excedentes de capital hacia esas deficiencias a través de 

diferentes elementos monetarios” (p. 76).  

De esta manera, el avance de una estrategia financiera implica que tiene la capacidad 

de dar dinero a los operadores que tienen potencial de progreso, hasta el punto de que la 

forma en que se ha mencionado un avance podría ser la mayor obstrucción. Limitan el 

desarrollo de las organizaciones. 

Organizaciones que utilizaron algún artículo relacionado con el dinero, una de ellas 

es solicitar un anticipo como capital de trabajo. No obstante, "hay un mayor número de 

organizaciones que solicitan crédito para la utilización que para el interés en recursos fijos, 

a pesar de que los adelantos de los compradores están relacionados con costos de 

préstamos más altos" (PRODUCE, 2017, p. 77). 
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3.4 Prácticas de gestión empresarial  

Se sabe que el desarrollo de una empresa se produce en la medida que los representantes 

empresariales obtengan y actualicen el manejo de prácticas de gestión, esperando que sean 

las adecuadas para la magnitud de su empresa o por la actividad que va a realizar. Todo 

conocimiento se logrará a través de la preparación constante del personal comercial. 

Negocio que los ejecutivos ensayan en Perú, visto como el nivel de la modernidad 

del negocio ha sido algo obsoleta en contraste con la comprensión de las naciones del 

distrito del Informe de Competitividad Global, incluso llega al 70% del valor 

adquirido por los Estados Unidos (PRODUCE, 2017, p. 80). 

 

3.4.1 Compra de materia prima y productos. 

Las empresas necesitan comprar recursos para poder operar en el sistema. Por ello, la 

adquisición de productos son parte de las actividades realizadas por las empresas 

satisfaciendo esta necesidad lo mejor posible.  

Para mejorar la competitividad se estaría produciendo a bajos costos, pero tratando 

de obtener un producto de buena calidad. Esto explicaría por qué el sistema de producción 

debe estar provisto de insumos que cumplan condiciones que otorguen más ventajas a las 

empresas. Por ello, sería necesario conocer el motivo por el cual las empresas compran sus 

insumos en el extranjero.  

“Esta información nos daría una percepción de las dificultades que presentan las 

empresas en cuanto a la adquisición de bienes y/o servicios de sus proveedores nacionales” 

(PRODUCE, 2017, p. 23). 

Asimismo, el motivo por el cual las empresas realizan pedidos a proveedores 

extranjeros estarían demostrando la poca variedad de productos que existe al interior del 

país, para atender las necesidades del mercado, así como una baja competencia. Por tanto, 
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la razón por la cual las empresas no hacen sus pedidos a proveedores internacionales es por 

desconocimiento de los procedimientos de importación, así como el costo elevado del 

traslado.  

 

3.4.2 Almacenes de inventarios. 

Los almacenes permiten conservar los materiales o artículos en excelentes estados de 

utilización, ya que tienen la garantía de mantener una distancia estratégica de 

incapacidades de eficiencia en las organizaciones debido a la ausencia de algún elemento, 

buscando la mejora de la rentabilidad de una organización.  

Del mismo modo, se da cuenta de que la capacidad de las fuentes de información se 

identifica con el tamaño del negocio. 

El inventario de fuentes de información ha sido organizado por el Gobierno, ya que 

se ha visto que la rentabilidad aumenta en un número crítico de unidades lucrativas. En 

este sentido,  

PRODUCE (2017) demuestra que: 

“El desarrollo de parques mecánicos es un instrumento crucial para crear una 

relación más notable entre las organizaciones, lo que nos lleva a un acceso eficiente 

de los fabricantes a una zonificación comercial con bajos costos de tierra, al igual 

que administraciones abiertas de mejor calidad y menor valor” (p. 86). 

En este sentido, es imperativo ser educado sobre los lugares donde se guardan las 

contribuciones de las organizaciones, ya que esto demuestra la necesidad de obtener 

lugares más grandes que puedan ajustar la capacidad de la carga de contribuciones de la 

organización. 
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3.4.3 Proceso de producción. 

Cuando hablamos de productividad nos referimos a la relación existente entre el 

producto obtenido y los caminos que se tuvieron que recorrer para llegar a ella. La 

productividad nos demuestra el uso de materiales crudos en la creación de mercancías y 

empresas.  

En consecuencia, “comprender qué tipo de innovación se ha reconocido en el 

procedimiento de generación es una fuente de información para todos; en cualquier 

caso”, para los responsables políticos que nos permiten distinguir los instrumentos 

que utilizan en diversos estratos comerciales, segmentos monetarios y distritos 

(PRODUCE, 2017, p. 56).  

Creando así estrategias para el manejo de herramientas tecnológicas y equipos 

automatizados, los cuales incrementarían la productividad en las empresas. 

Otro punto importante en el desarrollo empresarial es la inversión, por ello, “la 

inversión que haya sido realizada en maquinaria o equipos industriales es fuente de 

ingresos tanto para la empresa como para la economía en general. El desarrollo 

empresarial se debe a que éstas han realizado inversiones en maquinaria y equipo, 

manifestando que dichas inversiones son para mejorar el rendimiento laboral y 

productivo” (PRODUCE, 2017, p. 46). 

 El Marketing 

Son acciones que ayudan a vender u ofrecer un producto, “considerando algunas 

técnicas de comercio que se expanden en todos los medios y formas de trabajo para 

ofrecer un producto o un sistema de distribución eficaz”. En tal sentido, es 

importante el estudio de mercado para promocionar los productos que se van a 

ofertar, por todo ello se analiza un conjunto de acciones frente a las distintas formas 

de acceder al mercado (PRODUCE, 2017, p. 25).  
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Por otro lado, dada las tendencias tecnológicas que desempeñan las empresas debido 

a la gran cantidad de transacciones realizadas vía internet, lo hicieron al exterior.   

 

3.4.4 Contabilidad y pago de impuestos. 

El uso de la tecnología en la actualidad es de suma importancia, ya que permite a las 

empresas obtener un manejo más eficiente de la información de toma de decisiones 

certeras para poder mantener su posicionamiento en el mercado.  

Para ello es de vital importancia manejar una buena contabilidad ya que estos 

sistemas de información nos muestran la situación actual económica y financiera de cada 

empresa. Actualmente en el Perú, aún se llevan los registros contables en libros o sistemas 

de contabilidad. 

Los aportes tributarios de la inversión de las empresas ayudan a aumentar su 

producción cuando reducen el costo del capital. Por lo que se dice que “una carga 

impositiva considerable a las empresas podría tener diversos efectos en la productividad” 

(PRODUCE, 2017, p. 96).  

Esto se debería a que posibles efectos pueden disminuir las ganancias de las 

empresas, la cual llevaría a reducir los estímulos con los que cuentan las empresas para 

invertir en tecnología u otras formas que hagan crecer la productividad.  

 Las certificaciones 

Este punto ha cobrado mayor interés debido a los elementos del vecindario, está 

progresivamente situado en mercados cada vez más agresivos y exigentes. De esta manera, 

dado que hay una falta de inspiración con respecto a las confirmaciones en nuestra nación 

para el MYPE, el Ministerio de Producción cuenta con la ayuda del Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL), cuya propuesta es la inclusión del MYPE en todo el mundo. cadenas 

de valor (CGV) del MYPE. “Aclarando que la importancia crea empleos, tarifas 
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fluctuantes donde los límites universales y lucrativos pueden ser alcanzados por los 

internacionales universales requeridos” De esta forma, INACAL fomenta la producción de 

ciertos principios, por ejemplo, acreditación de centros de investigación, ajuste de 

instrumentos de estimación y preparación para organizaciones (PRODUCE, 2017).  

A medida que las organizaciones se vuelven cada vez más globales, se hacen 

afirmaciones adicionales más indispensables porque son condicionantes para la buena 

comercialización e internalización. Estas generan una buena imagen a nivel local como 

internacional, contribuyendo a que puedan ampliar el mercado. 

 La innovación 

“Innovar significa presentar algo novedoso y mejorado al mercado, es por ello que la 

innovación ha sido utilizada como una herramienta importante para obtener mayores 

niveles de productividad” (PRODUCE, 2017, p. 68).  

A través de esta se desarrollan nuevos métodos y progresos en el área productiva, lo 

que trae consigo incrementar en la productividad de la empresa.  

Por otra parte, López (2006) la declaración de rentabilidad incluye cuatro 

segmentos fundamentales: (1) desarrollo; (2) entrenamiento; (3) competencia; y (4) 

marco físico e institucional. Con respecto al creador, especifica que comprende la 

formación de nuevas innovaciones, elementos y procedimientos. En consecuencia, 

se hace referencia a que la economía peruana se está quedando masivamente atrás 

de las naciones del lugar, y significativamente más con respecto a las naciones 

creadas en el segmento de desarrollo (p. 100). 

Tal es la situación que estos avances innovadores nos llevan a la potente utilización 

de activos rentables.  

Los desarrollos de los nuevos pensamientos dan respuestas monetarias y beneficiosas 

para las organizaciones. Con respecto al tema del avance y la rentabilidad, el Ministerio de 
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la Producción del Perú realizó una investigación sobre el desarrollo en la industria donde 

evalúa la huella que deja la innovación sobre la productividad, “obteniendo como resultado 

que innovar es favorable para incrementar el rendimiento laboral de la empresa, además de 

obtener mejores productos y procesos productivos” (PRODUCE, 2017, p. 23). 
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Aplicación didáctica 

Modelo canvas 

 

Son herramientas que nos sirve para definir o crear un negocio mediante una sencilla trama 

que nos permite desglosar el negocio que ha realizado, que ha descuidado observar los 

enfoques de desarrollo, mejorar los procedimientos, etc.  

El modelo de lienzo le permite ver de forma visual y ordenada los segmentos de su 

negocio que, a pesar del hecho de que podrían estar en su mente, en el caso de que no los 

coloque en blanco sobre oscuro en el plan es de vez en cuando complejo ver juntos, que 

nos ayuda un modelo de negocio de innovación que se divide en secciones como oferta, 

clientes, infraestructura y viabilidad economía y se divide en 9 divisiones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Sesión de Aprendizaje N° 1 

 

 

I. Información general: 

FACULTAD   : TECNOLOGÍA  

ESPECIALIDAD : TECNOLOGÍA TEXTIL 

ÁREA   : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DOCENTE  : Bach. ABREGÚ PALOMINO, Lucy Érica  

GRADO  : 5° Secundaria 

FECHA  : 7/10/2019 

DURACIÓN  : 45 Minutos 

II. Tema: Constitución de una empresa o micro empresa.   

III. Aprendizaje Esperado. 

 Interpreta, analiza y propone la constitución de una empresa o micro empresa, 

considerando aspectos de eficiencia, efectividad y optimización en el manejo del 

proceso de conformación de una empresa o microempresa textil. 

IV. Capacidades. 

 Conoce, comprende, identifica y analiza los elementos que intervienen en el 

proceso de constitución de una empresa textil. 

 Conocer los distintos procesos para la creación de una empresa.  

 Analiza y determina las competencias y capacidades del grado y ciclo asignado. 

 Define las metas de aprendizaje y campo temático, movilizando estrategias y 

recursos del entorno. 
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V. Competencias: 

 Aplicar conocimientos adecuado sobre la empresa y la creación paso a paso de un 

negocio textil o una empresa en general. 

 Comprender y analizar cómo se administra una empresa y su recurso frente a sus 

clientes y la competencia.  

 
FASE ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 Despertar el interés y motivar mostrando y 

mencionando un ejemplo.  

 Activar los saberes previos de los 

estudiantes, planteando a la clase las 

siguientes preguntas. 

 ¿Qué observas en la lámina? ¿Qué tipo de 

lesiones observas en la lámina? Suscitar la 

reflexión, generando un conflicto cognitivo 

preguntado: ¿Qué clase de empresa te 

gustaría tener? 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Proyector 

Pizarra 

 

 

 

 

 

5  

minutos 

DESARROLLO 

1. Recepción de la 

información  

 

2. Caracterización  

 

 

 

3. Reconocimiento  

 

 

 Escuchan el tema sobre empresa, tipos, 

micro empresas y proceso de constitución 

de una empresa textil. 

 Cada alumno elabora un listado sobre los 

pasos de constitución de una empresa, las 

acciones legales, el proceso de 

formalización de una microempresa textil. 

 Los alumnos y alumnas exponen sus 

trabajos sobre tipos de empresas, pasos de 

conformación de una empresa y los 

procesos legales para su constitución. 

 

 

 

Pizarra 

Hojas 

Colores 

Plumón 

Papelotes 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

 Metacognición.- ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 

aprendieron? ¿Te animarías a hacer tu propia 

empresa? Según las respuestas, se realiza la 

retroalimentación, el aprendizaje 

significativo.  

 Extensión.- Actividad para casa: nombrar 

clases de empresas y un ejemplo sobre cómo 

formarías tu propia empresa. 

 Evaluación.- Los estudiantes autoevalúan en 

grupo su trabajo, intercambian y realizan la 

coevaluación, luego la profesora evaluará 

(heteroevaluacion) los trabajos en grupo. 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lapiceros 

Plumón 

pizarra 

 

 

 

 

10 

minutos 
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VI. Evaluación: 

 
Criterio Indicador Instrumentos 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

 

Identificar y analizar sobre la 

constitución de una empresa en un 

organizador visual. 

  Cuadro de cotejo 

Actitud Ficha de seguimiento de 

actitudes Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas  

 

VII.-Referencias 

Alfaro, J. y Pino, M. (s/f). Empresa y administración. España: Mc Graw Hill. 

Alonso, M. y Gálvez, C. (2008). El emprendedor y la empresa: Una revisión teórica de los  

determinantes a su constitución. España: Universidad de Zaragoza. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Hoja de información N°1 

 

I. Información General: 

FACULTAD  : Tecnología  

ESPECIALIDAD  : Tecnología Textil 

TEMA   : Constitución de una empresa o micro empresa   

ÁREA   :  Educación para el trabajo 

DOCENTE   : Bach. Abregu Palomino, Lucy Érica  

GRADO   : 5° Secundaria 

FECHA   : 7/10/2019 

DURACIÓN  : 45 minutos 

II. Tema: Constitución de una empresa o micro empresa.   

III. Objetivo: 

 Relacionar el tema del estudio de mercado y plan de negocio y obtener nuestras propias 

conclusiones acerca del tema que se estudia. 

 Entender y comprender las clasificación y características de los diferentes tipos de 

empresas y microempresas. 

IV. Capacidades: 

 Conocer, comprender, identificar y analizar sobre la definición de las empresa y 

conformación y estructuración de un plan de negocio. 
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V. Información: 

A. Concepto básicos: 

 La empresa. Son organizaciones que brindan un servicio y bien para las necesidades 

de la sociedad, son identidades que dan producción para las clientes. 

 Persona natural. Es aquella persona individua que dirige su empresa como propietario 

o socio único del negocio. Es quien aporta capital, trabajo, para percibir ingresos de sus 

ventas. 

 Persona jurídica. Es la persona que no puede ejercer su derecho u obligación por sí 

solo ya que están administradas y representadas por un socio o varios socios, quienes 

tienen la carga de del capital y las posibles pérdidas que haber en la empresa. 

 Constitución de una empresa. Toda la persona que desea crear un negocio primero 

debe elegir cómo va a desarrollar su empresa: como persona natural o persona jurídica. 

Ya optando, se realiza el proceso de constitución de una empresa y se elige en qué 

sector se va a realizar la empresa y el registro obligatorio de la SUNAT y la SUNARP 

para operar bajo la ley. 

 Plan de negocio. Es el motor de arranque del negocio, es la primera parte donde 

comenzamos a crear nuestra idea para elaborar un negocio. Es dónde se va a realizar el 

estudio de mercado utilizando las diferentes estrategias para elaborar un plan de 

negocio y ver la competencia y producto que se va ofrecer al mercado, y satisfacer la 

necesidad del cliente. Es un documento que identifica, describe y analiza una 

oportunidad de negocio. 

B. Preguntas: 

 ¿Qué es una empresa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de plan de negocio de 

una empresa?  

 ¿Por qué decimos persona natural o persona jurídica?  
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 ¿Qué funciones tiene la empresa? 

 ¿Cómo debemos realizar la constitución de una empresa? 

 

C. REFERENCIAS 

Bernilla (2012). Micro y pequeña empresa: Oportunidad de crecimiento. Lima – Perú: 

Edigraber. 

Cipriano (2015). Procesos administrativos. México: Patria. 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (2019). Empresa; 

Creación y puesta en marcha. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

FACULTAD  : Tecnología  

ESPECIALIDAD : Tecnología Textil 

TEMA   : Modelo de plan de negocio según modelo canvas. 

ÁREA   : Educación para el trabajo 

DOCENTE  : Bach. Abregu Palomino, Lucy Érica  

GRADO  : 5° Secundaria 

FECHA  : 7/10/2019 

DURACIÓN  : 45 minutos 

FICHA TÉCNICA 

 

Proceso para la conformación de una empresa según modelo canvas utilizando las 9 

divisiones. 

 

 

División 1. (valor o producto) 

Detallará las características del producto que se va a 

ofrecer al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

ERIKA FASHION  

PROPUESTA DE VALOR  

 

Hacer vestidos con diseño único 

inspirados en bordados 

 

1 
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División 2. (cliente) 

Específica a quiénes estará dedicado el producto, el 

cual estará en el mercado.  

 

 

 

 

División 3. (canales) 

Es el medio por donde va comercializar los productos 

de se va ofrecer al cliente. 

 

 

 División 4. (la relación con el cliente) 

Se debe especificar el efecto que va a causar en la 

relación con nuestro cliente, donde realizaremos 

diferentes actividades para el trato de nuestros clientes.    

 

 

 

División 5. (ingresos). 

Es una forma de pago que los clientes y los 

proveedores emplean por los productos ofrecidos. 

 

 

División 6. (recurso clave). 

Es la división en donde se va a especificar a los 

trabajadores y los materiales que se van a utilizar 

durante la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

División 7. (actividad clave) 

Son las acciones que se van a realizar para el buen 

trato del cliente ofreciendo mejores productos para 

satisfacer la necesidad del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DE CLIENTE 

 

 Para señoritas de 15 a 26 años. 

 Para todas las temporadas y 

diferentes tallas. 

 

 

 

  

2 

CANALES  

 

 Web, redes. 

 Llamadas  

 Envíos  

3 

RELACION CON EL CLIENTE 

 

Desfile de moda como campaña comercial. 
Investigación de clientes y mercado  
Publicidad vía redes sociales y vía telefónica. 

4 

FUENTE DE INGRESO  

Aceptamos, efectivo  

débito y crédito  

5 

RECURSOS CLAVE 

 

 Personal 

 Maquinarias 

 Materia prima 

 

6 

Actividad clave 

 

 Atención al cliente 

 Bien trato 

7 
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División 8. (socio clave) 

Identificar las necesidades del proveedor donde se 

debe realizar las diferentes actividades por beneficio 

del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

División 9. (costos) 

Es donde vamos a analizar los costes fijos del negocio, 

se debe realizar un modelo rentable de nuestra 

contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio clave 

 

 

 Equipos de fútbol, eventos 

musicales y tiendas  

 proveedores 

 

8 

costos 

 

 Costes fijos y variables 

 Pago de personal, servicio 

públicos e impuestos. 

9 
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LIENZO CANVAS O MODELO CANVAS 

 

Socios Clave 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos de fútbol, 

eventos musicales y 

tiendas 

 Proveedores 

Actividades Clave 

 

 

 

 

 

 Atención al cliente 

 Buen trato 

 

Propuesta de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer vestidos con 

diseño único inspirados 

en bordados 

Relación con el Cliente 

 

 

 

Desfile de moda como 

campaña comercial 

Investigación de clientes y 

mercado 

Publicidad vía redes 

sociales y vía telefónica 

Segmentos de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para señoritas de 15 a 

26 años. 

 Para todas las 

temporadas y 

diferentes tallas. 

 

 

Recursos Clave 

 

 

 

 

 Personal 

 Maquinarias 

 Materia prima 

Canales 

 

 

 

 

 

 Web, redes 

 Llamadas  

 Envíos  

 

Estructura de Costes 

 

 

 

 Costes fijos y variables 

 Pago de personal, servicio públicos e impuestos 

 

Estructura de Ingresos 

 

Aceptamos efectivo,  

débito y crédito  

 

4 

ERIKA FASHION  

ERIKA FASHION SA 

1 

2 

3 

5 

6 

7

4 
8 

9 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

FACULTAD   : Tecnología  

ESPECIALIDAD  : Tecnología Textil 

TEMA    : Modelo de plan de negocio según modelo canvas 

ÁREA    :  Educación para el trabajo 

DOCENTE   : Bach. ABREGU PALOMINO, Lucy Érica  

GRADO   : 5° Secundaria 

FECHA   : 7/10/2019 

DURACIÓN   : 45 minutos 

 

FICHA DE EVALUACIÓN  

 

División 1. (valor o producto) 

Detallará las características del producto que se va a 

ofrecer al mercado. 

PROPUESTA DE VALOR 

 

División 2. (cliente) 

Específica a quiénes está dedicado el producto que 

estará en el mercado. 

SEGMENTO DE CLIENTE 

 

División 3. (canales) 

Es el medio por donde se va a comercializar los 

productos que se van a ofrecer al cliente. 

 

CANALES 
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División 4. (la relación con el cliente) 

Se debe especificar el efecto que va a causar la 

relación de nuestro cliente, donde realizaremos 

diferentes actividades para trato de nuestros clientes.    

RELACIÓN CON EL 

CLIENTE 

División 5. (ingresos). 

Es forma de pago que los clientes y los proveedores 

realizan por los productos ofrecidos. 

INGRESOS 

División 6. (recurso clave). 

Es la división en donde se va a especificar a los 

trabajadores y los materiales que se van a utilizar 

durante la producción. 

RECURSO CLAVE 

División 7. (actividad clave) 

Son las acciones que se van a realizar para el buen 

trato del cliente ofreciendo mejores productos para 

satisfacer la necesidad del cliente. 

ACTIVIDAD CLAVE 

División 8. (socio clave) 

Identificar las necesidades del proveedor, donde se 

debe realizar las diferentes actividades por beneficio 

del negocio. 

SOCIO CLAVE 

 

División 9. (costos) 

Es donde vamos a analizar los costes fijos del negocio, 

se debe realizar un modelo rentable de nuestra 

contabilidad. 

COSTOS 
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LIENZO CANVAS O MODELO CANVAS 

 

 

 

 

 

 

Aliados Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con el Cliente Segmentos de Clientes 

Recursos Clave Canales 

Estructura de Costes Estructura de Ingresos 
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Síntesis 

 

 Al hablar de la conformación de una organización se puede indicar que hay algunos 

métodos que debe seguir un individuo característico o legítimo para establecerlo 

legalmente, siendo el más adecuado: desde que inicie un negocio legítimamente como 

debería, manténgase alejado de problemas futuros. 

 Las personas naturales pueden hacer ejercicios monetarios que valen la pena, que se 

considerarán como salarios de tercera clase. 

 Una organización trata su RR. HH. de manera ordenada como materiales para dar a las 

administraciones una línea de generación, con el objetivo de ponerla a disposición para 

obtener un beneficio. 

 Una empresa bien constituida generará buenos resultados, así como debe seguir todo un 

procedimiento para ser conformada y entrar al mundo empresarial; de igual manera, 

está sujeto a cumplir con todas las leyes que se le exige a fin de evitar la informalidad.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 El trabajo monográfico ha sido elaborado con la finalidad de llegar a todas las personas 

que deseen emprender un negocio, ya que aquí se describe paso a paso lo que se debe 

hacer para dicho efecto.  

 Un buen empresario es aquel que con una buena organización dentro de su empresa 

logra las metas y objetivos trazados, por ello, él no solo debe dirigir sino también 

 trabajar conjuntamente con sus colaboradores para el progreso y éxito de la empresa. 

 Es recomendable evitar la informalidad, por lo cual en este trabajo monográfico estoy 

abordando temas como el procedimiento que se debe seguir para conformar una 

empresa y de esta manera, siguiendo todos estos pasos, podemos hacer que una 

empresa entre en la formalidad. 

 Toda empresa debe estar registrada en la SUNAT para cumplir como contribuyente. 

Hay que pagar nuestros impuestos para así ayudar a sostener los gastos públicos, 

mejorar la economía y suavizar la crisis económica. 
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Lima Metropolitana: Conductores de las microempresas por edades 1984-2004 
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Apéndice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la PYME formal por sectores 

 

Apéndice 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la PYME formal según sector productivo 
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Apéndice 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios para calificar a una empresa como MYPE cuantitativos 

 

 

 

 

 

 

 

 


