CAYSO Asesores de Negocios

Objetivo General
Conocer el proceso de formalización de una empresa, así como los tipos de sociedades y asociaciones que pueden ser creadas bajo las leyes mexicanas, régimen ﬁscal en materia del ISR, las
implicaciones en materia de IVA y e implicaciones en material laboral. Conoce las responsabilidades y ventajas de formalizar tu negocio o empresa. .

PROPÓSITOS DEL CURSO
Los participantes podrán:
• Identiﬁcar el tipo de sociedad adecuada para cada tipo de empresa / negocio.
• Identiﬁcar los tipos de sociedades, sus ventajas legales y ﬁscales.
• Conocer el marco legal de las organizaciones, así como los tipos de sociedades en México.
• Conocer las principales responsabilidades legales y contables de una sociedad.
• Identiﬁcar las mejores prácticas para blindar contable y ﬁscalmente tu sociedad.

Diagnóstico
Constituir una empresa ha sido, hasta hace poco, un proceso engorroso debido a la cantidad
de trámites e impuestos exigidos, por lo que algunos proyectos no se llevan a cabo mucho
antes de consolidarse, y si se realizan no se conforman legalmente pensando que eludir
impuestos será más rentable, ello puede culminar en montañas de problemas debido a la falta
de conocimiento en materia fiscal, legal y contable que puede ser evitada desde inicios del
emprendimiento dando lugar a una estructura más segura y fiable para clientes y socios.
Este curso tiene como finalidad instruir al concursante en los lineamientos correctos para evitar
cometer errores legales y financieros que puedan inducir el fracaso de un proyecto o empresa.
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Justiﬁcación
Las estadísticas son contundentes en México, aproximadamente el 75% de las Pymes
(Pequeñas Empresas) que se emprenden cada año no llegan a los primeros dos años
de vida y del 20% restante, solo un pequeño porcentaje llega al quinto año y aún un
menor porcentaje llega a los 10 años. La gran mayoría (más del 90%) del conocimiento
y mejores prácticas de negocio que se han generado históricamente son para grandes
empresas, no para Pymes. Prácticamente todas las universidades enseñan las mejores
prácticas de negocio para las grandes empresas, dejando al pequeño empresario a un
costado. Este curso viene a instruir al pequeño emprendedor / empresario a consolidar
su idea en un proyecto formal cumpliendo los parámetros de ley bajo las normas jurídicas mexicanas.

Dirigido a
• Emprendedores o dueños de negocio que deseen formalizar su empresa.
• Personas de nivel medio superior, terminado o trunco con interés de constituir una empresa.
• Financieros o carreras a fin
• Contadores, auxiliares contables y administradores de negocios
• Público en general con interés en constituir una empresa
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MODULO

1.

INTRODUCCIÓN
A LAS
SOCIEDADES.

2.
SOCIEDADES

ESPECIALES Y
SUS
PRINCIPALES
USOS.

3.

LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

4.
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO

OBJETIVO GENERAL
Conocerás el marco legal de
las organizaciones, así como
los tipos de sociedades en
México.
Identiﬁcarás
la
mejor opción para tu
proyecto o negocio.

Identiﬁcarás el tipo de sociedades especiales según el
sector económico al que van
dirigidas. Identiﬁcarás la mejor
opción para tu proyecto o
negocio.

TEMAS Y SUBTEMAS
1.1 ¿Por qué constituir una empresa?
1.2 Ventajas y responsabilidades de una
razón social.
1.3 Tipos de Sociedades existentes y
marco legal.
1.3.1 Tipos de Sociedades Mercantiles.
a. Sociedad Anónima.
b. Sociedad de Responsabilidad Limitada.
c. Sociedad en Nombre Colectivo.
d. Sociedad en Comandita Simple.
e. Sociedad en comandita por acciones.
f. Sociedad cooperativa.
g. Ejemplos más comunes de sociedades
mercantiles y principales ventajas.
1.3.2 Tipos de Sociedades Civiles.
a. Sociedad Civil.
b. Asociación Civil.
c. Ejemplos más comunes de sociedades
civiles y principales ventajas.

2.1 Sociedad de Producción Rural.
a. Ejemplos más comunes y aplicaciones.
2.2 Sociedad Anónima Bursátil.
b. Ejemplos más comunes y aplicaciones.

Identiﬁcarás los principales
aspectos ﬁscales de una sociedad, así como los tratamientos
y cuidados necesarios para
operar.

3.1 Aspectos relevantes de la ley.
3.2 Deducibilidad vs Comprobación.
a. Responsabilidades y obligaciones.
3.3 Impacto de la ley de ISR según el tipo
de sociedad.
a. Responsabilidades y obligaciones.

Identiﬁcarás los principales
aspectos contables de una
sociedad, así como los
tratamientos y cuidados
necesarios para operar.

4.1 Tratamiento del IVA según el tipo de
sociedad
a. Mejores prácticas y aspectos a
considerar
4.2 Comparativo de los
ﬁscales por tipo de sociedad

impactos

a. Responsabilidades y obligaciones

HORAS

2

1

1.5

1.5
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MODULO

5.

OBJETIVO GENERAL

Obtendrás material de
ANEXOS, GUÍAS
soporte, así como guías
DE APOYO Y
y documentospara enriquecer
MATERIAL
RECOMENDA- tu aprendizaje.
DO.

TEMAS Y SUBTEMAS

5.1 Documentos, guías y material de apoyo.
5.2 Bibliografía recomendada para empresas y
emprendimientos.

HORAS

0.5

