
Contabilidad para 
emprendedores no 

contables

d_m_e_n_c_i_o@hotmail.com
Texto tecleado
ON LINE



En ocasiones,  los emprendedores se especial izan en sus 
propias carreras,  profesiones u oficios,  sin embargo no 

conocen la normativa contable,  tributaria o laboral mínima 
que deben comprender,  interpretar y vigi lar de tal  manera 
que se minimice el  riesgo laboral ,  tributario y contable en 

su organización, evitando que la información contable 
altere los resultados financieros y la posible generación de 
glosas tributarias o incumplimientos en los organismos de 

control .  Para los emprendedores,  nos siempre es 
importante hacer,  sino interpretar.

Conocimientos básicos de Ofimática,  redes sociales y 
plataforma ZOOM, disponer de un computador y periféricos 

de entrada y sal ida que permitan una comunicación efectiva,  
así  como una banda de internet que soporte,  la comprensión 

de la clase magistral  en la modalidad virtual e hibrida.

Capacitación bajo 
el sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

Introducción al curso

Requisitos

20 HORAS



CONTENIDOS

TIPO DE ACREDITACIÓN

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍAS
Actos de comercio como persona natural o jurídica    
Clases de personas Jurídicas:  Características principales   
Personas jurídicas:  creación y l iquidación      

OBLIGACIONES CON LOS ORGANISMOS
DE CONTROL
Obligaciones con el  I .  Municipio
Obligaciones con el  IESS
Afiliación del Gerente General al  IESS
Obligaciones con el  SRI
Obligaciones con el  Ministerio del Trabajo
Obligaciones con la Superintendencia de Compañías

2
horas

REGÍMENES PRINCIPALES DE IMPUESTO 
A LA RENTA
Régimen de RIMPE Popular y emprendedor
Régimen General      
Retenciones y Agentes de retención       
   

6
horas

CASOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 
Cálculo y pago de Beneficios de orden social       
Obligaciones de pago del Participación trabajadores:  Sociedades,  personas 
naturales.       
Provisión por Jubilación Patronal y Desahucio      
Créditos entre relacionados      
El  IVA: impuesto indirecto y pagos como agente de retención    
Lectura e interpretación de los Estados financieros      

8
horas

4
horas

3
horas

APROBACIÓN



HORARIOS

CONTACTOS

LUNES A VIERNES

capacitacion@ccpp.org.ec / secretaria@ccpp.org.ec  
PBX: 02 2468 756 ext. 113 
www.ccpp.edu.ec

098 350 2733

07h00 a 09h00 AM

INVERSIÓN NO SOCIOS
$ 120,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

SOCIOS CCPPE
$ 90,00 + IVA

INSTRUCTOR

Ing. CPA. Carlos Ramirez l



@ccppecuador


