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l manual busca ser una guía legal para los
emprendedores en temas que suelen dejar
rezagados y que se traducen en dos problemas:
no cumplir con sus obligaciones legales y no
conocer sus derechos.
¿Quieres armar una empresa, pero no sabes por
dónde empezar? Échale un ojo a los aspectos
legales. Con el objetivo de capacitar e informar
a los emprendedores del país, la Asociación de
Emprendedores de México (ASEM) publicó el
“Manual Legal del Emprendedor”. El documento
trata la base de los aspectos corporativos, laborales
y de propiedad intelectual, que los empresarios
deben conocer para el correcto funcionamiento de
sus empresas desde una perspectiva legal.
Este documento fue desarrollado en colaboración
con el Centro de Derecho de la Empresa, de la Facultad
Libre de Derecho de Monterrey (FLDM), a cargo del
contenido; el Instituto de Emprendimiento Eugenio
Garza Lagüera (IEEGL) y la Escuela de Humanidades
y Educación (EHE) del Tec de Monterrey, quienes
diseñaron la metodología pedagógica; y la agencia
Apolo25, responsable del arte y diseño editorial.
Uno de los aspectos más atractivos a nivel práctico,
es que el manual cuenta con formatos de contratos

descargables que los emprendedores podrán
utilizar para la gestión de sus empresas.
El contenido del manual, que será actualizado
anualmente, se concentra en cuatro aspectos
esenciales para cualquier negocio:

En algunos casos, pueden verse obligados a
cerrar. Por esta razón, es importante conocer el
procedimiento legal sobre la disolución y liquidación
de sociedades, así como entender qué son y quién
es responsable de llevar a cabo la liquidación.

1. Creación legal de un negocio
El primer paso para iniciar una empresa en la
formalidad, es constituirla.
2. Protección de los derechos del emprendedor
Aborda algunos mecanismos para la protección de
los derechos del emprendedor, como los contratos
y el registro de activos de propiedad intelectual.
3. Contratación de colaboradores
Describe algunas de las modalidades para contratar
colaboradores, así como criterios que deben
contener los contratos para proteger tanto a la
empresa, como al trabajador. Asimismo, se explican
los diferentes tipos de despidos que reconoce la ley,
en caso de ser necesario.
4. Disolución y liquidación del negocio

Puedes consultar el artículo completo en el
siguiente enlace:
https://www.entrepreneur.com/article/356164

Manual Legal del
Emprendedor
Descarga directa aquí

https://bit.ly/348iWno
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en el siguiente enlace:
https://bit.ly/33dDQlT
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El regreso de las PyMEs

e entre todos los desafíos que plantea
la reciente crisis derivada del COVID-19,
el efecto financiero sobre los negocios
mexicanos es uno de los más urgentes
e inmediatos. Actualmente, la economía
mexicana se apoya y solventa su día a día
desde la dinámica de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs), en tanto éstas aportan el
42% del PIB nacional.

Al abrir una Cuenta Maestra PyME BBVA, tu
negocio puede operar sin ninguna dificultad de
forma electrónica, gracias a su banca en línea.

Contar con un aliado estratégico de confianza
que conozca a fondo nuestra situación,
necesidades y objetivos será vital para regresar
a una operación funcional y rentable. Regresar
de forma abrupta, o como si nada hubiera
pasado, podría ser un riesgo doble.

Cautela, estrategia y unión son
claves para reincorporar nuestro
negocio a las dinámicas de la
“nueva normalidad”. Tener un
aliado financiero sólido, seguro
y vanguardista es esencial
para volver al camino de la
competitividad.

Asimismo, BBVA diseñó la app BBVA Empresas,
con la cual tendremos la información
más puntual, útil y actualizada de nuestro
negocio desde nuestro smartphone. Nos
facilita una terminal punto de cobro, con la
cual diversificamos y aumentamos nuestras
Hablamos de que durante la primera etapa de soluciones de cobro, eliminando el siempre
confinamiento, cerca de 4.1 millones de PyMEs engorroso tema del efectivo, además de los
pararon operaciones, tuvieron dificultades servicios y asistencia personalizada en todo
financieras y muchas de ellas han tenido que momento.
cerrar de forma parcial o total.
Hoy es momento de unirnos con aliados sólidos
Esto nos indica que el regreso no será sencillo, y estratégicos, no darnos por vencidos, y volver
pero tampoco imposible. Y la pandemia nos ha al ruedo para crecer más que nunca.
mostrado que la llamada “nueva normalidad”
representa un cúmulo de retos a evaluar.

Como una de las entidades financieras líder del
país, BBVA reformula las fortalezas de su Banca
PyME y brinda soluciones que no sólo nos harán
la vida financiera de nuestro negocio mucho
más práctica, sencilla y segura, sino que además
nos brindará un umbral amplio de soluciones
para seguir creciendo y desarrollando nuestra
empresa.

Puedes consultar el artículo completo en el
siguiente enlace
https://www.entrepreneur.com/article/356164
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¡Acércate!
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
A LA ECONOMÍA POPULAR

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso. Col. Centro

Mayores informes:

Municipio de Toluca

fontol@toluca.gob.mx
o al teléfono:
722.276.19.00 Ext. 555

6

7

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN AL EMPLEO

Mayores informes:

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.276.1900 Ext. 215
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