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En el Perú, la “cuna de los emprendedores”, estos suelen ser bombardeados por información
legal, a veces errónea, super cial o dispersa, que los confunde y desmotiva. Por ello, el Manual
legal del emprendedor peruano busca guiar al lector en los principales aspectos legales
vinculados a un emprendimiento en el país.

Una empresa convive con múltiples requerimientos legales que son determinantes para su éxito:
desde elegir qué tipo de empresa constituir y los pasos para formarla, los acuerdos societarios,
las obligaciones laborales y tributarias hasta el término de las actividades y el cierre del
emprendimiento. Todo ello se explica de forma detallada en esta guía, con casos que incluyen
los problemas más frecuentes que se presentan en la vida de un emprendedor. 

En este libro, el lector aprenderá no solo las principales instituciones a las que debe acudir en
cada caso concreto, sino los pasos a seguir en situaciones especí cas requeridas por el
negocio. ¿Cómo constituyo mi empresa? ¿Cómo registro mi marca? ¿Qué obligaciones legales
tengo una vez constituida? ¿Cómo cierro la compañía si no está teniendo la rentabilidad
esperada? Estas y muchas preguntas más serán resueltas en el presente manual.
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