BENEFICIOS PARA
ASOCIADOS ASEP

Ingreso gratuito a las
Noches de Mentoría

Si buscas asegurarte de que tu idea
de negocio se convierta en una
empresa
exitosa
de
manera
profesional, este
beneficio te
ayudará. En sesiones, los mentores
ASEP resolverán tus consultas,
revisarán tus planes y te ayudarán a
estructurar tus acciones y procesos
para tomar decisiones de negocio
sustentadas.

Prioridad en la
participación de Ferias
Emprendedoras virtuales

Cada trimestre realizamos una feria
virtual dirigida a nuestra comunidad
emprendedora. En este espacio
tendrás la oportunidad de publicar
tus productos y/o servicios en línea
para llegar a más personas. Debido a
la gran acogida, siendo asociado/a
ASEP tendrás la prioridad en
participar.

Ingreso gratuito a las
Noches de Networking

Cada mes tendrás la oportunidad de
participar en las Noches de
Networking. En este espacio podrás
conocer y contactar a profesionales
de diferentes rubros para formar
relaciones empresariales, crear y
desarrollar
oportunidades
de
negocio, compartir información y
buscar clientes potenciales.

Beneficios exclusivos con
Amazon Web Services (AWS)

• Créditos de 5.000 USD para cada emprendimiento para ser
usado en un plazo máximo de 2 años.
• Office Hours con un Arquitecto de AWS para optimizar costos
y revisar la infraestructura y arquitectura de su solución.
• Programa Connections para realizar conexiones entre
Startups y grandes Empresas.
• Programa Capital Connect para ayudar a las Startups con las
actividades de levantamiento de capital en otros países.

Beneficios exclusivos con
Bridge for Billions

• 20% Dscto. para incubar tu proyecto en el
programa de incubación The Leap de Brigde for
Billions.
• The Leap es el programa de incubación online para
emprendedores que se encuentren en sus fases
iniciales. Durante los tres meses del programa
pasarás de tener una idea de negocio a un plan real.
La metodología usada te ayudará a desarrollarlo a
través de la plataforma online y con la ayuda de un
mentor personal tendrás un plan de negocio listo de
inversión.

Beneficios exclusivos
con Perúfact

Perúfact, empresa especializada en sistema de
facturación electrónica, tiene el propósito de apoyar a
más emprendedores en reactivar y hacer crecer sus
negocios.
Con este beneficio tendrás una membresía gratuita
por 3 meses en el servicio de facturación electrónica
de Perúfact.

Beneficios exclusivos con
Scharff.

• Compra&Trae: 25% (válido solo en flete, no en
aranceles).
• Envíos regulares: 15%
• Express: 1 envío gratis
• Schar Stop: 5 envíos gratis
*En el caso de los 3 primeros servicios, se
generará
un cupón.
*Para el caso de Schar Stop deben ponerse en
contacto con nosotros.

Beneficios exclusivos
con Vitrina Laboral

Vitrina Laboral ofrece a nuestra comunidad la
posibilidad de poder colocarse en vitrina y ser visibles
ante las empresas que se encuentren registradas en la
página.
Con este beneficio tendrás 50 días libres para ofrecer
tus ofertas laborales.

Descuento en la Academia
de emprendedores ASEP

La Academia de emprendedores de
ASEP es un programa formativo que
busca capacitar emprendedores tanto
en
etapas
iníciales
como
emprendimientos en marcha y que
necesitan ser potenciados o retados en
sus modelos de negocio.
Con este beneficio tendrás un
descuento del 25% en el programa full.

Sello Yo Soy ASEP

Te haremos llegar el sello YO SOY ASEP en formatos
de imagen y editable para que lo coloques en tu
página web o redes sociales durante tu año de
membresía.
De esta forma te identificarás como asociado/a ASEP y
parte de la comunidad de emprendedores más grande
de Latinoamérica.

¡ASÓCIATE HOY MISMO!
Disfruta de todos los beneficios de ASEP
pagando S/500 soles anuales.
¿Cómo hacerte asociado o asociada? Sigue los
siguientes pasos:

1

Deberás pagar la membresía anual realizando
una transferencia bancaria a la cuenta de ASEP:
INTERBANK SOLES:
642-3001464830
CCI: 003-642-003001464830-64

de realizar el pago, deberás enviar tu
2 Después
comprobante de pago al correo info@asep.pe
con los siguiente datos:
- Nombres y apellidos
- DNI
- Teléfono de contacto
- Nombre de emprendimiento
- Información del negocio (rubro, a qué se
dedica, años de funcionamiento, entre otros).

Si tienes alguna consulta puedes comunicarte a:
info@asep.pe

931 665 781

Síguenos en:
www.asep.pe
/AsepPeru/
@asepperu
/AsepPeru/
Asep Peru

