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¿Qué es el Centro de Desarrollo Empresarial UNCP?
El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE-UNCP) es una Oﬁcina de atención GRATUITA,
implementada por el Ministerio de la Producción en alianza con la Universidad Nacional
del Centro del Perú; que brinda los siguientes servicios a los emprendedores y empresarios.
a. Gestión Empresarial.
b. Formalización.
Mediante los servicios que brinda el CDE- UNCP se busca promover la formalización,
innovación, el crecimiento, la productividad y la rentabilidad de la micro, pequeña y
mediana empresa; de manera que se permita su escalamiento y sostenibilidad.

¿Qué servicios tiene CDE - UNCP?
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Registro en
Base de Datos

1
Emprendedor
MPYME

Requiere
Servicios
del CDE

Brinda información
y orienta al
emprendedor
/empresario

Asesoría en
formalización

2
¿Necesita?

LEYENDA

Elaboración
de Actas
constitutivos

Monitoreo

2 Identiﬁca y prioriza 3

Elabora
diagnostico

Formalización

problemas del
emprendedor
/empresario

4

Diseña Plan
de acción
para el
Emprendedor

Participa
del taller y
recibe
constancia

Diagnóstico
Brinda información
acerca de las
capacitaciones

Acompañamiento
Capacitación Grupal

Inscribe el
emprendedor/empresario
en los módulos de
capacitación

Participa del
taller y
recibe
constancia

Diseña tu modelo CANVAS
El modelo CANVAS sirve para viabilizar, modelar, sustentar y lograr sostenibilidad de tu idea
de negocio.
Actividades Clave
Asociaciones clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con los Clientes

Segmentos de
Clientes

Recursos Clases
Canales

Costos

Fuentes de Ingresos

¿Cuál es el tipo de empresa ideal para tu idea o proyecto de negocio?
Tipos de
empresa

Capital

Constitución

Órganos

EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA E.I.R.L.

Una sola persona

Titular y gerente

Representado por participantes
transmitibles en su totalidad

SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA S.R.L.

Entre 2 a 20
accionistas

Junta general de
socios y gerencia

Representado por participantes
transmitibles por escritura pública
e inscripción registral

SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA S.A.C.

Entre 2 a 20
accionistas

Junta general de
accionistas, directorio
(opcional) y gerencia

Representado en acciones
transmitibles por anotación en el
libro de matricula de acciones

SOCIEDAD
ANÓNIMA S.A.

2 a más
accionistas

Junta general de
accionistas, directorio
gerencia

Representado en acciones
transmitibles por anotación en el
libro de matricula de acciones

SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA SIMPLIFICADA
S.A.C.S.

Entre 2 a 20
accionistas

Representado en acciones
transmitibles mediante carta
al gerente general.

Junta general de
accionistas, gerencia

¿Cuáles son los requisitos?

01
02
03
04
05

Reserva de preferencia registral de la denominación o razón social de tu
empresa.
DNI, pasaporte o carnet de extranjeria original o copia (vigente y sin
deudas en el JNE) de los intervenientes de tu empresa y sus cónyuges.*
Objetivo social: descripción detallada de las actividades económica de
tu empresa.**
Objetivo social: detalle del aporte de dinero o bienes muebles que realiza
el titular o socios de tu empresa.**
Declaración jurada: información de la empresa, intervinientes y aportes.
Descargala de la pagina web de TuEmpresa o solicitala al Centro
TuEmpresa, CDE o Agente CDE.

*De corresponder. En caso de separacion de patrimonio, traer copia literal
**Se Recomienda traer la información en formato digital (USB)

01

¡YA ESTAS CONSTITUIDO! AHORA, INICIA
TU PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Solicita la
reserva
de preferencia
registral.*

04
Solicita tu
clave SOL
y activa
tu RUC

02
Acude al CDE

¿CÓMO
con todos
CONSTITUIR los requisitos del
TU EMPRESA? acto constitutivo

03
Acude al notario
publico para ﬁrmar
la escritura
publica.**

*Solicita la Reserva en los Agentes CDE o Centro Tu
Empresa de manera gratuita.
**El costo y tiempo puede variar según la notaría.

Solicitud de
autorizaciones de
permisos especiales
en el sector que
corresponda

Registrarse
en la SUNAT
como empleador
y registrar
trabajadores

03
04

Empresa
Constituida

01
02

Solicitud de
autorización de
licencia municipal
de funcionamiento

Llevar libros y
registros contables

El CDE - UNCP difunde:
El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE UNCP), difunde y asesora a los postores de los
concursos para capital semilla (RNR) y poner en marcha sus emprendimientos:
- Emprendedores innovadores
- Emprendimientos dinámicos
- Empresas de alto impacto
Concursos para la mejora, posicionamiento y escalabilidad de las empresas, participación en
ferias y beneﬁcios de plataformas como:
- Emprendedor peruano
- Tu Empresa.

¡VISITA AL CDE - UNCP!
y no te pierdas todos los beneﬁcios y servicios que brindamos.

Contáctanos:
cde.fca.selvacentral@gmail.com
cde.uncpsatipo@gmail.com

CDESelvacentraloﬁcial

Nuestro Equipo:
Director del CDE

Asesores del CDE Selva Central

Silvia Alvarez Bernuy

Yrma Ferruzo Ríos

Omar Mercado Gamarra

968 049 705

939 291 162

912 301 577

salvarez@uncp.edu.pe

yferruzo@uncp.edu.pe

omercado@uncp.edu.pe

Encuéntranos en :

Informes
Huancayo
Piso 9 del Pabellón de Administración y Gobierno - UNCP
Ciudad universitaria
Dirección de Emprendimiento Empresarial
Teléfono: +51 968 049 705

Nuestra Oﬁcina
Satipo
Facultad de
Ciencias Agrarias UNCP
Río Negro - Satipo
Carretera Marginal Km 4.5

Convenios con las diferentes municipalidades,
instituciones y diferentes organizaciones.
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