
  

 

DIPLOMADO  

DERECHO EMPRESARIAL Y DERECHO CORPORATIVO  
Forjamos mentes con iniciativa de ampliar el pensamiento crítico jurídico 

PRESENTACIÓN:  
 En este modelo de capacitación se conjuntan el Derecho Empresarial y del Derecho Corporativo sobre los 

temas más recurridos dentro de las prácticas de las grandes corporaciones al margen de las legislaciones 
internacionales y nacionales aplicables. 
 

 El Derecho Empresarial es la disciplina jurídica autónoma, que regula todo lo relacionado con la 
actividad empresarial como agente económico que satisface las principales necesidades en el 
mercado. (visión interna). 
 

 El derecho corporativo es la rama del derecho que se centra en las empresas y en su todo los 
relacionado con ellas. (visión periférica). 
 

 El curso tiene un nivel intermedio-avanzado para dotar de herramientas necesarias para el desarrollo de la 
visión Jurídica y Comercial, que permitirá interactuar con las grandes corporaciones, visualizando la debida 
protección de los intangibles empresariales. 

 

OBJETIVO:  
 Análisis profundo entre el Derecho Empresarial y el Derecho Corporativo. 
 Conocerá las ventajas que representa el gobierno corporativo. 
 Conocer el manejo correcto de una corporación. 
 Conocer la Regulación Jurídica de la actividad Empresarial 

 Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
 Propiedad Intelectual 
 Derecho Laboral y la legislación aplicable 
 Identificar las obligaciones de las sociedades mercantiles, para elaborar contratos civiles, 

mercantiles y títulos de crédito. 
 

 

COMPETENCIA A ADQUIRIR:  
 Capacidad de análisis, visualizar una prevención y sensibilidad de resolución de problemas. 

 

DIRIGIDO A:  
 Directivos, Empresarios, Licenciados en Derecho, Administración, Contaduría y Finanzas. 

 

MODALIDAD:  
 

 Taller Semi-Presencial 32 horas divididas 16 en con el capacitador y 16 de autoestudio durante 8 
semanas a través de videoconferencias (Skype) en tiempo real, recibiendo dos sesiones por semana en un 
horario conveniente para usted; se imparte desde 1 hasta 4 alumnos. 

 

METODOLOGÍA:  
 Taxónomia de Marzano (aprender por competencias; fortaleciendo y fomentando el Capital Humano).  

 
 

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted y su empresa, todos los conceptos y aplicaciones se estudian enfocados 

en personalizar de manera particular en sus  necesidades y requerimientos personales y profesionales). Es 
necesario entrevistar al alumno o alumnos antes con el objetivo de preparar los ejemplos prácticos según 
el método del caso. 
 

 A través de diversas herramientas sistémicas logramos ir al punto medular en la integración colaborativa 
de equipo de alto desempeño.  
 

 Dinámica de Inteligencia Emocional: Generando estrategias. 
 

 Dinámica en Ciencias de la Felicidad: La felicidad como modelo de bienestar 
 

 Dinámicas Motivacionales: Misión y Visión de la empresa. 
 



  

 
FECHA DE INICIO:  

 Este taller se abre a petición suya desde un alumno en adelante, para usted persona física o para un 
conjunto de empleados de su empresa. 

 

INVERSIÓN:  
 $ 9,680 en 1 sólo pago de contado o $10,080 dividido en 2 pagos quincenales de $5,040 c/u. 

 

DESCUENTO:  

 Descuento de $1,000 sí se contrata en la primera semana de haber recibido la información; 
descuento de $500 sí se contrata en la segunda semana, sí se contrata de la tercera semana en 
adelante no aplica descuento alguno. 

 

NOTAS:  
 Precios más IVA en caso de requerir factura. 
 Por cada alumno extra se deben agregar $2,420 hasta 3 adicionales más el alumno principal, este monto 

se cubre al contratar. 
 Para contratar el servicio es necesario cubrir el pago, programar su calendario de clases y una entrevista 

por videoconferencia para preparar su taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta de Bancomer 4152-3133-6347-7477  
 Incluye material electrónico. 
 Los módulos del temario pueden ser modificados de acuerdo con sus necesidades. 

 Para la modalidad presencial en sus instalaciones se necesita una cotización diferente a estos precios. 
. 

  T  E  M  A  R  I  O 
Para trabajar desde 32 horas de estudio dinámico 

 
DERECHO EMPRESARIAL  
 

Introducción  
La Empresa   
Naturaleza del Comerciante 
El Comercio en la actualidad 
Servicios y Productos 
Elementos jurídicos constitutivos  
Clasificación y formas jurídicas  
Principios de existencia y administración  
Del desarrollo y control de la empresa 
 

Derecho Civil 
Concepto de Derecho y su aplicación en la 
empresa 
Los sujetos, supuestos jurídicos y consecuencias 
del Derecho Empresarial 
Concepto y elementos de las obligaciones 
Obligaciones de las empresas en México y sus 
fuentes 
Daños y perjuicios como consecuencia de 
incumplimiento de las obligaciones 
Contratos preparatorios, traslativos de propiedad y 
de uso 
Contratos de garantía, prestación de servicios y 
representación 
Tipos de sociedades 
 

Derecho Societario 
Personalidad 
Atributos de la personalidad 
Tipos de personas morales 

Diferencias entre personas morales de naturaliza 
mercantil y civil 
Aspectos de las sociedades 
Sociedades de responsabilidad limitada, 
cooperativa y anónima 
Constitución de sociedades mercantiles 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de RL) 
Órganos de la Sociedad de responsabilidad 
limitada (S de RL) 
Sociedad Anónima 
Órganos de la Sociedad Anónima 
Poderes y facultades para su otorgamiento 
Acciones 
Transmisión y de acciones y sus requisitos 
Fusiones y escisiones 
El Notario y el Corredor 
Registro Público de Comercio 
Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) 
Sociedades de la Ley del Mercado de Valores 
 

Derecho Mercantil 
Actos de Comercio 
Compraventa Mercantil 
Comisión Mercantil 
Factoraje Mercantil 
Arrendamiento Financiero 
Factoraje 
Otros contratos atípicos 
Títulos de Crédito: definición, clasificación e 
importancia para la empresa 
Protesto, endoso y formas de vencimiento  



 

 
 

 
DERECHO CORPORATIVO 
Introducción
Filosofía Política del Estado Mexicano 
Política Económica del Estado Mexicano 
Características del Derecho Corporativo 
Concepto de Derecho Corporativo 
Corporativismo 
Término Anglosajón 
Bien jurídico y Objeto del Derecho Corporativo 
Las principales transformaciones corporativas: concentraciones, holding. 
 
Derecho de la Propiedad Intelectual 
Imagen e identidad corporativa 
Comercialización de Derechos de Autor 
Marca 
Patente 
Diseño Industrial 
Contratos de Licencias de Uso 
Franquicia 
 
Comercio Internacional 
Comercio Exterior 
Comercio Internacional  
ICOTERM Términos de Comercio Internacional 
Compraventa Internacional 
Formas de Pago Internacional 
 
Derecho Laboral aplicado a la Empresa 
Prácticas Empresariales en las Relaciones Laborales 
Principales Derechos Laborales  
Contrato Individual de Trabajo 
Contrato Colectivo de Trabajo 
Formas de terminar la Relación de Trabajo 
 
Competencia  
La libre competencia de la empresa 
Regulación sobre prácticas anticompetitivas 
Casos relativos a prácticas restrictivas 
Casos relativos a prácticas desleales 
 
Inversión Empresarial 
La importancia de la inversión y transferencia tecnológica 
Derecho de Extranjería  
Inversión Extranjera  
Inversión Neutra 
 
Solución de conflictos 
Medios Alternativos de Solución de Controversias 
Negociación  
Mediación 
Conciliación  
Arbitraje Nacional e Internacional 
Instituciones que Administran el Arbitraje 


