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CLIENTES DE LAS
STARTUPS CRECEN Y

LLEGARÍAN A DOS
MILLONES EN AGOSTO

El uso de las startups crece en el país, así como la

inversión en estos emprendimientos tecnológicos. Uno de

los criterios para la valorización de una startup es el

número de clientes que registra en su plataforma, cifra

que viene aumentando tras ser golpeada por la

pandemia, manifestó a Gestión, Javier Salinas, líder de

innovación, Emprendimiento y Prospectiva UPAL.

Asimismo, estos emprendimientos captaron US$ 124.3

millones de inversión en el 2021, casi tres veces lo logrado

en el 2020 (alrededor de US$ 46 millones), señaló Karen

Montjoy, coordinadora de emprendimiento e innovación

de la Incubadora de Negocios Inova Esan. 

[Publicado en Gestión, 27/05/2022]

En ECHAIZ ABOGADOS ofrecemos servicios de asesoría

especializada, aplicables a las empresas emergentes

relacionadas con el mundo digital y tecnológico del tipo

startup, vinculadas al Derecho Empresarial (societario,

laboral, tributario, contractual, marcario, administrativo,

regulatorio, financiero, contrataciones con el Estado, etc.).

Para más información consulte:

https://bit.ly/3wNvP4m
 

PÁGINA 1

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

 Quienes deseen suscribirse
gratuitamente a nuestro
INFORMATIVO ECHAIZ 

podrán enviarnos un correo
electrónico:

contacto@echaiz.com
 

TESIS A1. 
Asesoría de Tesis,
Tesinas & Monografías
Jurídicas.

 

Con el respaldo de
ECHAIZ ABOGADOS,

TESIS A1 ofrece su servicio
especializado, con
eficiencia comprobada,

mediante un trato
personalizado a través de
Daniel Echaiz Moreno,

quien posee amplia
experiencia metodológica,

así como solvente
conocimiento jurídico en
diversas materias de
índole civil, comercial y
empresarial.



A raíz de la adopción de tecnologías digitales y servicios

basados en la nube en varios sectores, Perú atrae cada vez

más inversión en data centers. De esa manera, se posiciona

como un mercado emergente en esa industria en América

Latina. Hoy, Perú cuenta con más de 10 data centers de

colocación operativos y los nuevos se desarrollan con

estándares Tier III. Lima alberga más del 80% de esas

instalaciones y entre los operadores se encuentran Nabiax,

Lumen Technologies, Gtd Perú, Americatel y Optical Networks.

[Publicado en Gestión 26/05/2022]

MERCADO PERUANO ATRAE MÁS INVERSIÓN 
EN DATA CENTERS

NOTICAS DE INTERÉS
EMPRESARIAL

“Para 78% de empresarios
restricción a tercerización

afectará sus negocios”
(Gestión,  23/05/2022).  

 

 

Procesos de due diligence previos a
procesos de transmisión empresarial.
Estructuración de órganos de gobierno
dentro de la empresa familiar.
Asesoramiento y planificación de acceso
al mercado de valores y otras opciones
de financiamiento de la empresa.
Planificación y ejecución del cambio
generacional en la empresa familiar.
Diseño e implementación de Gobierno
Corporativo en empresas familiares.

SERVICIOS
LEGALES:

“Tasas de depósitos en
banca subirían a 10% para

atraer fondos de AFP y
CTS”

(Gestión,  23/05/2022).  
 
 
 

 

 

“La inversión privada en el
Perú se estancó en primer

trimestre del año”
(Gestión,  23/05/2022).  

 

“Mercado peruano atrae
más inversión en data

centers”
(Gestión,  26/05/2022).  

 

 
“Indecopi pone multa de
S/46 mil  por no aceptar

billetes de clientes”
(Gestión,  27/05/2022).  

 

  

 

“Ventas de tiendas retail
crecerán a un dígito este

año”
(Gestión,  27/05/2022).

 
 

“Clientes de las startups
crecen y llegarían a 2
millones en agosto”

(Gestión,  27/05/2022).  
 
 

 



NORMAS LEGALES DE
INTERÉS EMPRESARIAL

Autorizan la difusión 
de la modificación del Reporte 

sobre el  Cumplimiento del Código 
de Buen Gobierno Corporativo
 para las Sociedades Peruanas

(Resolución Ministerial  N° 008-2022
-SMV publicada el  27/05/2022).

Prorrogan el  Estado de
Emergencia Nacional por un

periodo de 30 días calendario,  a
partir  del 01/06/22

(Decreto Supremo N° 058-2022-
PCM publicado el  26/05/22).

 

Se establece la l icencia con goce de
haber y posterior compensación

para los trabajadores que realicen
exámenes oncológicos

(Ley N° 31479 publicada el
25/05/2021) .

Se declara de necesidad pública y
de interés nacional la

industrialización,  comercialización
y exportación de los cítricos

(Ley N° 31484 publicada el
27/05/2021) .

Se promueve la formalización de las
micro y pequeñas empresas a través

del Fondo Crecer
(Ley N° 31483 publicada el

27/05/2021) .
 

Ratif ican el  Arreglo de Locarno
que establece una Clasif icación
Internacional para los Dibujos y

Modelos Industriales 
(Decreto Supremo N° 032-2022-

RE publicado el  30/05/22).
 

Aprueban disposiciones para la
administración temporal del Registro

Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa,  a cargo del Ministerio 

de Trabajo y Promoción
(Resolución Ministerial  Nº 143-2022-TR

 publicada el  30/05/2022).

Aprueban la Directiva General 
“Normas para el  uso del Sistema 

de Alerta Temprana”
(Resolución Ministerial  Nº 131-2022-TR

 publicada el  30/05/2022).

Aprueban documento denominado:
Manual de usuario externo del Sistema

Informático de Notif icación de
Accidentes de Trabajo (Resolución

Ministerial  N° 144-2022-TR publicada el
30/05/2022).



Visite nuestra web

corporativa:

www.echaiz.com 

 

EVENTOS
ACADÉMICOS:
Webinar sobre el rol del
Estado en la promoción de
las inversiones. Tema:
Promoción de las inversiones.
Expositor: Daniel Echaiz
Moreno. Organiza: EPG
Universidad Continental.
Fecha y horario: Jueves
02/06/2022 a las 4.00 pm.

PUBLICACIONES
RECIBIDAS:

El derecho comercial en la
sociedad del siglo XXI y visión a
futuro. Lima, Editorial Grijley,
2022.

S O M O S  S U  M E J O R

S O C I O  E N  L O S

N E G O C I O S  

Calle Antequera Nº 176,

Oficina 302, San Isidro,

Código Postal: 15046, 

Lima, Perú

contacto@echaiz.com 

(51-1) 2978180

Meza Mendoza, Juno Alex. La
digitalización en la función
notarial. Lima, Editorial
Gaceta Notarial, 2022.


