Buen día estimado Cliente:

Gracias por su comunicación, nuestra empresa tiene 9 años de reconocida experiencia en
asesoría a emprendedores, en esta ocasión para el servicio de constitución de empresas, casi
todos los trámites son online e incluyen:
1. Asesoría general sobre el proceso de constitución, lo primero es escuchar la idea del
proyecto de negocio del cliente y de acuerdo a ello brindarle la asesoría personalizada sobre
los pasos a seguir para la constitución.
2. Asesoría en la búsqueda mercantil de nombre o razón social, lo primero es elegir un
buen nombre, sugerimos que el nombre sea corto y fácil de escribir y recordar, como máximo
de dos palabras y mejor si la primera es relacionada al servicio el cual ofrece y la segunda a
su nombre comercial, y con respecto a la forma societaria puede elegir S.A.C. y verificar si
no existe este nombre o similar al que queremos ponerle a nuestra empresa a constituir, se
verifica en cualquier oficina de SUNARP. La reserva de denominación permite reservar un
nombre por un plazo de 30 días y se puede realizar cinco propuestas diferentes de nombres
según su prioridad y preferencia.
1. .................................. S.A.C.
2. .................................. S.A.C.
3. .................................. S.A.C.
4. .................................. S.A.C.
5. .................................. S.A.C.
3. Definir el Objeto Social de la Empresa, (no debe ser muy corto de tal manera que limite el
crecimiento, pero tampoco muy amplio abarcando muchos rubros diferentes porque la
SUNARP lo observará)
La empresa tiene por objeto dedicarse a: …………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………... Las actividades mencionadas podrán ser
realizadas dentro del territorio nacional o en el exterior.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realización de sus fines empresariales. Para cumplir dicho objeto, podrá
realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
4. Fotocopia simple y legible del Documento Nacional de Identidad de cada socio ya sea
persona jurídica o natural y de sus cónyuges en caso de ser casados. Y en caso de ser
personas jurídicas también copia literal de su vigencia de poder actualizada y copia del acta
de asamblea general de socios donde autorizan ser socio de la nueva empresa. Los DNIs
deben ser actualizados y nosotros revisaremos que los socios no deben tener multas
electorales pendientes de pago en al ONPE.
SOCIOS
1
2
3
4
5

NOMBRES Y APELLIDOS
DE SOCIOS

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO

DIRECCIÓN

OCUPACIÓN

CELULAR

OPERADOR

5. Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, el monto total es S/1,000 y especificando el aporte
por cada socio, se recomienda que este aporte sea en efectivo, con acciones de S/1.0 cada
uno. Definimos que el aporte total está representado por qué cantidad de acciones
nominativas a un determinado valor nominal de cada acción suscrita y pagada de la siguiente
manera:
SOCIOS

CORREOS ELECTRÓNICOS

EN BIENES
DINERARIOS S/.

1
2
3
TOTAL

% ACCIONES

100%

Si algún socio es casado:
Esposa de........................................................................ ….NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

OCUPACIÓN

Esposo de........................................................................ ….NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

OCUPACIÓN

6. Se debe elaborar el Estatuto que regirá a la empresa de acuerdo a la actual Ley General de
Sociedades actualizada, donde se designará al gerente general (se recomienda que no haya
sub gerente ni directorio), el domicilio legal de la empresa, funciones de los directivos y a
quien se le designará para que haga los trámites de constitución, entre otros datos.
NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE

DNI

DIRECCIÓN

OCUPACIÓN

DOMICILIO LEGAL

7. Una sola vez van los socios a la Notaria a firmar la Escritura pública, deben llevar su
original de DNI, y de preferencia buscamos una notaría en el centro de Lima para hacer más
rápida y práctica la gestión.
8. Obtener Online Registro Único de Contribuyentes de SUNAT, obtendremos el RUC,
presentando alguna documentación básica que pide SUNAT, donde definiremos la fecha de
inicio de operaciones, entre otros datos.
9. Obtener Online su clave SOL SUNAT, descrgando el App SUNAT y del RENIEC,
generaremos la Clave SOL el RUC, indicando número de DNI o el número de RUC,
verificando la identidad con el identificador biométrico, ingresar datos y contraseña de Clave
SOL, recibiendo correo de confirmación de la SUNAT.
10. Costo de la constitución, está incluido nuestro asesoramiento y acompañamiento y todos
los gastos en trámites, tanto ante Notaria, SUNARP y SUNAT, a un costo de S/. 600, pero
por promoción cuesta S/. 500. La forma de pago es 50% de adelanto y el otro 50% cuando
SUNARP inscribe a la empresa con su número de Partida Electrónica.

Somos profesionales con exitosa experiencia en asesoría de negocios, constitución,
capacitando en marketing digital, ya que con las nuevas herramientas de internet es más eficaz
vender a través de las redes sociales.

Agradecemos a clientes y amigos que confían en nuestra labor de asesoría y marketing digital,
quienes nos permiten expandirnos conjuntamente, esto afianza nuestro compromiso de
servirlos cada vez mejor.

Gracias y quedamos a su disposición para absolver sus consultas sin compromiso y brindarle
información que estamos seguros será muy beneficioso para la expansión de su
emprendimiento.
Lima, setiembre del 2020
Cordialmente,
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