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MARCA Y EXPERIENCIA
YA PESAN 40% EN LA

DECISIÓN DE COMPRA
Dentro de la decisión de compra de los peruanos, hay

cuatro factores relevantes que toman en cuenta, como

son el producto, el servicio, la marca, y la experiencia

emocional. Y ya la marca y la experiencia pesan el 40%

dentro de la referida decisión, según estudio CX Index,

de Centrum, Datum Internacional, y XCustomer Group.

Cabe señalar que el estudio utiliza el ''CX Index'', un

índice que permite comparar compañías de diferentes

sectores, en base a la experiencia de los clientes. ''Antes

las empresas solo apostaban por el producto, y es que

asumían que al consumidor era lo único que le

interesaba, pero este es solo un componente de toda la

experiencia'', resaltó la CEO de Datum Internacional,

Urpi Torrado,

[Publicado en Gestión, 01/06/2022]

En ECHAIZ ABOGADOS ofrecemos servicios de asesoría

especializada, aplicables a las empresas que buscan

adoptar un modelo centrado en el cliente, 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
 

ECHAIZ LEX

Protección legal para
empresas.

 

ECHAIZ LEX es un
atractivo producto de
nuestra firma Echaiz
Abogados. Hemos
diseñado distintas
versiones de nuestro
servicio legal a la medida
de las necesidades de
cada empresa, cubriendo
todas las materias
jurídicas generales del
ámbito empresarial (como
societario, contractual,
laboral, financiero, arbitral,
contrataciones con el
Estado, procesal,
regulatorio, consumidor y
competencia).



Por unanimidad, la Comisión de Economía aprobó ayer un

dictamen que busca fortalecer las caja municipales de ahorro

y crédito (CMAC) con el objetivo de promover la competencia

en el sistema financiero. Así, la iniciativa plantea ampliar las

operaciones que pueden realizar las caja municipales, como la

emisión de tarjetas de crédito a sus clientes. Para ello no

necesitarán autorización previa de la SBS las cajas con tres

años de antigüedad y con sus activos superiores a los 75,000

UIT (S/345 millones).

[Publicado en Gestión 02/06/2022]

CONGRESO APRUEBA QUE CAJAS EMITAN TARJETAS DE
CRÉDITO PARA BAJAR TASAS

NOTICAS DE INTERÉS
EMPRESARIAL

“Inversionistas que solo
tienen tres años en bolsa
son los que más sufren”
(Gestión,  30/05/2022).  

 

 

Constitución y/o formalización de
empresas, bajo esquema familiar. 
Diseño y ejecución de protocolos
familiares. 
Preparación de planes de blindaje
patrimonial para empresarios familiares.
Planificación de los aspectos jurídico-
fiscales de la sucesión. 
Asesoramiento y control de la estructura
patrimonial de la empresa. 
Asesoramiento y reestructuración de
grupos empresariales familiares. 

SERVICIOS
LEGALES:

“Diez mayores
cooperativas prestan más

que todas las cajas rurales
y edpymes”

(Gestión,  31/05/2022).   

“El  50% de tiendas se
reactiva en Tacna tras

reabrir  frontera con Chile”
(Gestión,  01/06/2022).  

 

 
“Congreso a un paso de

crear Ministerio de Ciencia
y Tecnología”

(Gestión,  02/06/2022).  
 

 
 

 

“Cerca de 20 gimnasios al
mes se abren en las
periferias de Lima”

(Gestión,  03/05/2022).
 
 

“Suiza Lab competirá con
clínica el  2023”

(Gestión,  03/05/2022).  
 
 

 

“Creció número de
barreras burocráticas

ilegales”
(Gestión,  31/05/2022).  



NORMAS LEGALES DE
INTERÉS EMPRESARIAL

Autorizan protocolo para la 
realización de actividades pesqueras

vinculadas a la cadena productiva 
de la pesca industrial

(Resolución Ministerial  N° 00191-2022-
PRODUCE publicada el  02/06/2022).

Aprueban la Tabla referencial  de
valoración mínima de días de

incapacidad temporal por
accidente de tránsito

(Resolución Ministerial  N° 400-
MINSA publicada el  01/06/22).

 

Aprueban el  Manual de
Funcionamiento de los Centro de

Mejor Atención al  
Ciudadano-Centros MAC

(Resolución N° 007-2022-PCM/SGP
publicada el  01/06/2022).

Aprueban el  Documento de
Implementación del Programa de

Apoyo a las Mancomunidades
Municipales 

(Resolución N° 19-2022-PCM/SD 
 publicada el  02/06/2021) .

Modifican diversos artículos de la Ley
29248-Ley del servicio militar

(Ley N° 31488 publicada el
02/06/2022).

 

Aprueban disposiciones
reglamentarias para la compensación

por tiempo de servicios 
a f in de cubrir  las necesidades

económicas causadas por la pandemia 
(Decreto Supremo N° 011-2022-TR

publicado el  04/06/22).
 

Ratif ican las Enmiendas al  Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional

relativas al  crimen de agresión
(Decreto Supremo  Nº 033-2022-RE

 publicado el  04/06/2022).

Actualizan el  Plan de Emergencia
para la Reactivación 

del Sector Textil  y Confecciones
(Resolución Ministerial  Nº 131-2022-
PRODUCE publicada el  03/06/2022).

Actualizan monto máximo de cobertura
del Fondo de Seguro de Depósitos

correspondiente al  tr imestre 
junio 2022 -  agosto 2022 

(Circular N° B-2260-2022 publicada el
04/06/2022).

Aprueban el  Texto Único de
Procedimientos Administrativos -

TUPA de la Procuraduría 
General del Estado -  PGE 

(Decreto Supremo N° 004-2022-JUS
publicado el  04/06/22).

 

Aprueban el  Reglamento para el
Registro Sanitario de Productos
Sanitarios:  Artículos para Bebés

(Decreto Supremo  Nº 010-2022-SA
 publicado el  04/06/2022).



Visite nuestra web

corporativa:

www.echaiz.com 

 

EVENTOS
ACADÉMICOS:

Taller de Redacción Jurídica. Tema:

La simplicidad en la

argumentación. Expositor: Daniel

Echaiz Moreno. Organiza:

Academia de la Magistratura

(AMAG). Fecha y horario: Miércoles

08/06/2022 a las 9.00 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

Revista G de Gestión. Lima,

Editorial Gestión, mayo 2022, N°

138.

Curso para Agentes Inmobiliarios.

Tema: Derecho Inmobiliario.

Expositor: Daniel Echaiz Moreno.

Organiza: UTP. Fecha y horario:

Lunes 06/06/2022 a las 6:30 pm.


