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CURSO IN HOUSE: 

“EL ABC DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL” 

 

Presentación.-  

 

Para poder llevar a cabo cualquier actividad empresarial se requiere contar con 

determinados conocimientos jurídicos sobre temas que afectan el desarrollo de una 

empresa y que comprenden a ésta desde su formación, el desarrollo de su actividad, 

su expansión y el financiamiento de los fondos requeridos, entre otras cuestiones. En 

este sentido, resulta fundamental que quienes asumen la administración y/o ejercen la 

propiedad de una empresa, así como quienes los asesoran, cuenten con el 

conocimiento adecuado tanto del marco legal rige las operaciones comerciales como 

de las nuevas alternativas jurídicas que aparecen en el mercado para las empresas.  

 

Objetivos generales.- 

 

Se procura brindar a los participantes los conocimientos prácticos y las herramientas 

esenciales para que conozcan algunos temas relevantes y actuales en materia 

empresarial. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Conocer todos los aspectos necesarios para iniciar una actividad empresarial. 
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 Conocer las diversas formas de financiamiento con el que cuentan las empresas.  

 Difundir la estructura legal que regula la actividad de las empresas. 

 Interrelacionar  los  diversos  aspectos  económicos-jurídicos  que atañen  al     

quehacer  empresarial  con  el  fin  de tomar las decisiones que minimicen las    

contingencias a las que se encuentren sujetas las empresas. 

 La actualización profesional.  

 

Metodología.- 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en forma presencial. 

 Los participantes contarán con separatas-guía, diapositivas de Power Point y 

casuística para cada sesión, las cuales servirán como material básico de lectura. 

 

Público objetivo.- 

 

 Empresarios e inversionistas. 

 Directores y gerentes de empresas. 

 Asesores y consultores de empresas. 

 Gremios y asociaciones empresariales. 

 Abogados, magistrados y notarios. 

 Público interesado. 
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Contenido temático.-  

 

1. El inicio de la actividad empresarial.- 

 Las estrategias de selección del negocio. 

 La elección del tipo de societario para la empresa. 

 Los pasos para la constitución legal de la empresa. 

 Las empresas familiares: una opción con muchas probabilidades de éxito. 

 

2. Las alternativas de financiamiento para la actividad empresarial.- 

 El financiamiento indirecto: los préstamos bancarios. 

 El financiamiento directo: el mercado de valores. 

 El private equity: la alternativa para las grandes empresas. 

 El venture capital: la alternativa para las pequeñas empresas. 

 

3. El desarrollo de la actividad empresarial.- 

 Los órganos de la sociedad: facultades y competencias. 

 El contrato de outsourcing. 

 Como registrar las marcas. 

 Los nombres y los lemas comerciales como complementos del negocio. 

 La utilización de los títulos valores en la actividad comercial. 
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4. La expansión de la empresa.- 

 Alternativas para la expansión de la empresa. 

 El due diligence. 

 Las contingencias en la compra de acciones y en la compra de activos. 

 La compra de una franquicia. 

 El régimen de la fusión y la escisión. 

 

Duración.-  

 

8 horas presenciales en 2 sesiones de 4 horas cada una o en 4 sesiones de 2 horas cada 

una.  

 

Horario.- 

 

Por coordinar con el cliente. 
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