


Objetivo General
Conocer el proceso de creación de una empresa, principales lineamientos jurídicos y legales 
para su consolidación, así como las principales fuentes de fondeo de proyectos

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

Identificar los principales aspectos legales, jurídicos, administrativos y operativos de un 
negocio.
Identificar las oportunidades y viabilidad en tu plan de negocio. 
Identificar la estructura de un plan de negocio para la obtención de capital de gobierno, 
fondos privados, banca de desarrollo o comercial. 
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.
Identificar la estructura de un proyecto de inversión.
Identificar los indicadores financieros principales que se evalúan en un proyecto de 
inversión para recibir capital privado, banca de desarrollo y apoyos de gobierno. 
Identificar oportunidades de negocio en cada proyecto de inversión a desarrollar.
Identificar proyectos con potencial para obtener capital por medio de banca de desarrollo, 
fondos privados y apoyos de gobierno.
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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. La falta de capital es la 
segunda causa por la que más del 80% de las empresas fracasan en México durante los dos 
primeros años de operaciones.  

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, 
así como las diferentes opciones de obtención de capital para financiamiento de proyectos 
como fondos privados, banca de desarrollo, apoyos gubernamentales y banca comercial. Anual-
mente existen más de 200 convocatorias a nivel federal en apoyo a emprendedores, pequeñas 
y medianas empresas que tiene como objetivo incentivar proyectos productivos que permitan 
mejorar la economía del país. 
 

Justificación
Estadísticamente una de las principales causas de mortandad de un proyecto de negocio es la 
falta de capital, de la mano de falta de conocimientos y experiencia por parte de los dueños. 
Conocer opciones de fondeo, así como los principales requisitos y lineamientos para su 
obtención es crucial de la mano de una estrategia solida de negocio. Este curso plantea el proce-
so adecuado para la formalización de una empresa cumpliendo con las leyes mexicanas 
actuales, así como una visión estratégica para la obtención de capital para proyectos de desar-
rollo, fomentado así el crecimiento de la empresa o negocio acorde a las expectativas de 
quienes administran el negocio. 

Dirigido A

Emprendedores o dueños de negocio.
Personas de nivel medio superior, terminado o trunco con interés de emprender un
proyecto.
Personal responsable de producción, áreas administrativas, mantenimiento y calidad o 
que tengan interés o estén involucrados en la producción y control de calidad.
Contadores, auxiliares contables, administradores de negocios y profesionistas.
Público en general con interés en el desarrollo de un plan de negocios para su proyecto o 
empresa.
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CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Conocerás el marco legal 
de las organizaciones, así 
como los tipos de socie-
dades en México. Identifi-
carás la mejor opción para 
tu proyecto o negocio.   

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.
1.3.2 Tipos de Sociedades Civiles.

a. Ejemplos más comunes de sociedades 
civiles y principales ventajas.

1.4 ¿Qué sociedad es la más conveniente para 
mi?

a. Constitución y documentación necesaria.

INTRODUCCIÓN 
A LAS               

SOCIEDADES

1.       1.5

Conocerás la estructura de 
una organización.   

2.1Estatutos de la sociedad o 
personalidad jurídica.

2.2 Órgano administrador.
2.3 Contrato de sociedad.

ESTRUCTURA 
DEL ÓRGANO    

DE                     
ADMINIS-
TRACIÓN 

(ASPECTOS 
LEGALES). 

2.  1

Conocerás la utilidad de 
un plan de negocios, así 
como explotarás su poten-
cial en tu proyecto de 
negocio. 

3.1. ¿Qué es un Plan de Negocios?
3.2. Utilidad de un Plan de Negocios.
3.3 Importancia del seguimiento y puesta en

3.4. Estructura de un plan de Negocios.INTRODU- 
CCIÓN              

AL PLAN DE 
NEGOCIOS

 
3. 1

Identificarás proyectos 
con alto potencial de 
fondeo, así como las alter-
nativas de adquisición de 
fondos. 

4.1 Oportunidades de negocio en un proyecto
de inversión.

4.2 Estructura y modalidades de fondeo
a. Alternativas de fondeo. 
b. Banca comercial.
c. Segundo piso.
d. Fondos de inversión privada.

4.3 Proyecto de inversión (estructura y
modelo).

INTRODUCCIÓN 
A LOS       

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN

4.   2

Obtendrás material de 
soporte, así como guías y 
documentos para 
enriquecer tu aprendizaje. ANEXOS, GUÍAS 

DE APOYO Y 
MATERIAL            

RECOMENDA-
DO.

5.       0.5
5.1 Documentos, guías y material de vapoyo.
5.2 Bibliografía recomendada para empresas y

emprendimientos.


