
Constitución de empresas de salud
Servicio:



Constitución de empresas de salud
Las empresas de salud son organizaciones privadas 
que brindan servicios de asistencia sanitaria, 
orientados a la promoción, prevención, recuperación 
y rehabilitaciónde la salud.

Para comenzar la actividad empresarial es necesario cumplir el proceso de constitución:

ELECCIÓN DE LA
FÓRMULA LEGAL

Realizar trámites
correspondientes ante

LA SUNARP

NOTARÍA

ENTIDAD BANCARIA

SUNAT

Brindamos un servicio integral destinado a acompañarte en todo el proceso de
constitución y formalización de empresas de salud.

La consultoría será realizada por profesionales con amplia experiencia en dirección de 
servicios de salud y profundo conocimiento del proceso de constitución de empresas,

habiéndola realizado para establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 



¿Cómo lo haremos?

El servicio incia con la elección del tipo de empresa más
conveniente para los fines de la organización y tipo de
negocio que se desea realizar.

El tiempo dependerá de la fórmula de constitución y complejidad de la personería
jurídica elegidas. Se realizarán las siguientes actividades:

Asesoría Inicial para
la elección del tipo

de empresa

Búsqueda y 
reserva del nombre

Elaboración de la minuta
y estatuto de la 

empresa

Abono de capital
y bienes

Escritura pública e 
inscripción en Registros

Públicos

Obtención del RUC
para persona

jurídica

CONSTITUCIÓN DE
EMPRESAS DE SALUD



Somos una compañía que brinda servicios de consultoría especializada en salud, 
acompañando a las organizaciones a lograr sus más altos niveles de calidad y 

eficiencia. 

Somos una firma privada de 
consultoría especializada en gestión 

de servicios de salud que brinda
 soluciones innovadoras, integrales y

 altamente efectivas y eficientes.

Ser la consultora latinoamericana
 referente en asesorar y/o gestionar 

servicios de salud públicos y privados 
basados en estándares de calidad, 

eficiencia, eficacia.

Salud Pública

Gestión Clínica

Salud Ocupacional

Tranformación Digital

Capacitación

Health Hunting

Misión Visión

Nuestros Servicios

Av. Alfonso Ugarte N°619 -  San Jeronimo / Andahuaylas 

www.icmhugopesce.com

contacto@icmhugopesce.com
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