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DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 

 

Datos de identificación 

Nombre de la asignatura: Organización y financiamiento de empresas comerciales 

Unidad Didáctica: Curso-taller 

Horas clase: 4(2t-2p) 

Tipo de materia: Optativa 

Eje de formación: Especializante 

Materia antecedente: Ninguna 

Materia subsecuente: Ninguna 

No. de créditos: 6  

 

Introducción 

 

El curso de organización y financiamiento de empresas comerciales, se enfoca al análisis crítico del 
entorno externo y el ambiente interno de la organización de una empresa comercial. Se enfatiza, 
asimismo, la reflexión crítica del entorno organizacional y su relación con la estrategia y el entorno 
internacional. Se estudia  la dinámica de interacción entre la estrategia, las estructuras y los 
procesos organizacionales.  

Con esta materia el alumno no solamente comprende la importancia de la organización 
empresarial en el ámbito del comercio, busca también visualizar alternativas de financiamiento 
tanto del sector público como privado. El conocimiento conceptual e instrumentos financieros le 
permitirán al estudiante el poder estimar el rendimiento y el riesgo que se comete en la toma de 
decisiones financieras, y saber identificar las actividades básicas, sus principales intermediarios 
tales como bancos comerciales, de ahorro y otras instituciones que combinan y ofrecen los 
servicios financieros. 
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Objetivo general 

 

El alumno deberá estar capacitado para entender la importancia de la organización de una empresa 

comercial con especial énfasis en la reflexión crítica del entorno organizacional y su relación con la 

estrategia y entorno internacional. El curso pretende visualizar la interacción de los distintos 

procesos organizacionales, y de acuerdo a los mismos encontrar las  mejores alternativas de 

financiamiento. 

 

Objetivos específicos 

Analizará la importancia del entorno externo y el ambiente interno de la organización de una 
empresa comercial. 

Analizará la relación entre la organización y sus grupos de interés así como la búsqueda de la 
efectividad organizacional. 

Analizará la estructura organizacional de la empresa comercial. 

Conocerá fuentes de financiamiento público y privado de inversión de empresas comerciales. 

 

Contenido temático 

 

1. La Organización de las  Empresas 

            Conceptos de  

  Organización empresarial 

  Estructura de organización 

  Elementos de organización 

  Actividad  comercial 

 

            Formas de organización empresarial 
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Los propietarios individuales 

  

 -Formas de sociedad legalmente constituida: 

 (Análisis de  tipos de sociedades) 

-Las formas híbridas de Organización Empresarial 

 

 

Normatividad  para la organización de las  empresas 

 Nacionales 

 Internacionales 

 

2.  La estructura organizacional de una empresa comercial. 

Ambiente interno y externo de una empresa comercial 

Organización y grupos de interés 

Organización y comercio  

Organización y comercio internacional 

 

Investigación de entorno de la empresa comercial 

 Formas 

 Enfoque y conocimiento  del empresario 

 Apoyos gubernamentales 

 Definición de vínculos y enlaces  del  sector privado con sector público,  e    
 instituciones que participan 
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3. Opciones  y cultura del Financiamiento de las empresas comerciales 

 Definición y requerimiento del financiamiento 

 Tipos de financiamiento 

 Emisión de obligaciones 

  Proveedores 

 Instituciones fiduciarias 

 Instituciones gubernamentales (programas de gobierno) 

Limitaciones 

Mitos sobre  la financiación 

 

 

4. Alternativas de reestructuración de las entidades comerciales 

Fusión  

Escisión 

Reorganización 

Transformación 

Disolución y liquidación 

Quiebras 
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Estrategias didácticas 

Exposiciones del maestro 

Discusiones grupales dirigidas 

Investigaciones de campo del alumno 

Exposición de temas por los alumnos 

Conferencias y talleres con participación: 

 Sector empresarial 

 La Banca 

 Organismos gubernamentales de los tres sectores  de gobierno 

Resolución   y propuesta de casos prácticos 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones en clase. 25% 

2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 

3.- Tareas e investigaciones por escrito: cuestionarios y ejercicios 25% 

 4.- Asistencia al curso 10%                                                                                                                             

 

 

Bibliografía  y otros recursos didácticos 

Daft, R.L. Organization theory and design. Cincinnati, Oh: South Western College Publishing. 1998, 
6th Edición. 
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Hatch, M.J. Organization theory: Modern symbolic and postmodern perspectives. New York: 
Oxford University Press.1997.  

 
Jones, G.R. Organizational theory: Text and cases. Addison Wesley. 1998, 2nd. Edición. 
Valera, R. Innovación Empresarial. 2001, 2a. Edición. Prentice Hall. 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Moreno Fernández, Joaquín. Finanzas en la empresa. 2004, primera reimpresión. CECSA. 

 

 

Perfil recomendable del docente responsable de la asignatura 

Formación Académica: 

Licenciado en Contabilidad con mínimo maestría en ciencias administrativas o finanzas 

Experiencia docente; 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior en el área de 
Ciencias Económicas y administrativas. 

Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 

Formación didáctica y Pedagógica; 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 

Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de imágenes, cañones, 

acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 

 

 


