
Creación, diseño y estructuración de negocios  
Asesoría a programas de incubación de emprendimientos mediante la recepción de fondos y
diseño de programas  
Softaling de emprendimientos internacionales  

S E R V I C I O S  B R I N D A D O S

Estudio Muñiz es el estudio de abogados líder en el país, especializado en más de veinte (20) áreas del
Derecho y con un conocimiento de los sectores económicos, lo que permite brindar un servicio legal
que se integra perfectamente con las estrategias empresariales de sus clientes, desde la creación y
diseño de sus negocios hasta eventuales transacciones corporativas de los mismos.

D E S C R I P C I Ó N

Asesoraron a Smart Doctor en la estructuración de su negocio en medio de la pandemia
ocasionada por la Covid-19, considerando el gran crecimiento que tuvieron las healthtech durante
el 2020. 
Asesoraron en la creación de la Asociación Perú Proptech, encargada de dinamizar el ecosistema
emprendedor para los sectores inmobiliarios y de construcción en el país y la región.}

Han asesorado a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en la implementación de su
programa de aceleración para startups y la creación de procesos legales óptimos para la
adquisición de equity en los diversos emprendimientos que recibirán aceleración.

Han asesorado a Akiba en el softlanding de su negocio fintech en el Perú, a través de la
estructuración de su negocio en Perú.

Han brindado mentoría legal a más de veinte (20) emprendimientos incubados por StartUPC, a
través del diseño legal según sus modelos de negocios, brindado recomendaciones en aras del
correcto crecimiento y cumplimiento de los estándares legales necesarios para que, a futuro,
dichos emprendimientos puedan recibir capital por parte de inversionistas.

Han asesorado a Próceres del Bicentenario en la recepción de fondos de inversión para ganadores
de su programa que busca identificar, acelerar y celebrar el impacto y escalamiento de 21
emprendimientos sociales peruanos.
Asesores permanentes de incubadoras y aceleradoras StartUPC y EmprendeUP.
Han asesorado a Nano Cred (China) en softlanding del negocio fintech en el Perú, a través de la
estructuración y constitución de la empresa. 
Han asesorado a Smart Doctor y Mente Bonita en su proceso de expansión internacional.

C A S O S  D E S T A C A D O S
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