
TALLER 100% PRÁCTICO EN: 

CONTRATOS MERCANTILES EN LOS USOS EMPRESARIALES 
Forjamos mentes con iniciativa de ampliar el pensamiento crítico jurídico 

  
PRESENTACIÓN:  

 En este curso el participante conocerá y sabrá aplicar los contratos típicos y atípicos del Derecho 
Mercantil utilizados en las prácticas empresariales como: Joint Venture,  Marcas, Franquicias, 
Patentes, INCOTERMS, Arrendamiento Financiero, Factoraje Financiero, entre otros para fomentar la 
actividad económica de la empresa. 

 

OBJETIVOS: 
 Distingue estructural y prácticamente los contratos mercantiles de los civiles. 

 

 Describe la Teoría General de las Obligaciones, su aplicación y las reglas especiales en materia 
mercantil. 
 

 Aplica correctamente los contratos mercantiles típicos y atípicos. 
 

 Reconoce la importancia de la actualización social, comercial y jurídica, así como del conocimiento y 
aplicación de la doctrina nacional y extranjera. 
 

 Valora la influencia de las prácticas mercantiles y soluciones jurídicas de otros países y sistemas 
jurídicos. 
 

 Prácticas internacionales de los diversos contratos mercantiles. 
 

 Compromiso arbitral en los contratos. 
 

COMPETENCIA POR DESARROLLAR:  
 Habilidades de Elaboración, Redacción y Revisión de contratos mercantiles. 

 

 Análisis y Previsión de Riesgo Contractual en las prácticas empresariales. 
 

DIRIGIDO A:  
 Licenciados en derecho, comercio internacional, administración de empresas, negocios 

internacionales, contaduría y en general a emprendedores.  
 

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:  
 Aula invertida y Taxonomía 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. 
 

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

 Inteligencia Emocional: Generando estrategias legales a aplicar.  
 Ciencias de la Felicidad: La felicidad como modelo de bienestar dentro de la empresa 

cumpliendo con los objetivos de la misma.  
 Motivacional: Compartiendo la 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. 
 
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 32 horas de estudio dinámico 
 

MÓDULO I TEORÍA JURÍDICA DE LOS 
CONTRATOS   
Actos jurídicos 
Obligaciones civiles y mercantiles 
Teoría de los contratos 
Elementos de existencia 
Requisitos de validez 
Estructura, declaraciones y clausulado 
Partes  
Personalidad 
Efectos jurídicos 
 
MÓDULO II CONTRATOS MERCANTILES I 
Obligaciones mercantiles 
fuentes de las obligaciones mercantiles 
modalidades y formalidades 
contrato mercantil 
límites a la libertad contractual 
perfeccionamiento de los contratos mercantiles 
Compraventa mercantil 
compraventa internacional incoterms 
Joint venture 
Transferencia de tecnología 
Licencia de uso de marca 
Franquicia 
Licencia de uso de patente 

MÓDULO III TALLER PRÁCTICO 
Elaboración, redacción y revisión 
Análisis y previsión de riesgo contractual en las 

prácticas empresariales 

 
 
 
 
 
MÓDULO III CONTRATOS MERCANTILES II 
Comisión mercantil  
Consignación o estimatorio 
Apertura de crédito 
Seguro 
transporte 
fianza 
prenda 
hipoteca 
fideicomiso 
suministro 
distribución 
arrendamiento financiero 
factoraje

 
 
Informes: info@capacitacion360grados.com.mx   What´s app: 4425400220 

 
 

mailto:info@capacitacion360grados.com.mx

