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404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

CURSO:

CREÁ TU EMPRESA
GUÍA PASO A PASO
PRESENTACIÓN:
El proceso de constitución de una empresa es una tarea compleja y se deben tener
en cuenta varios factores: la actividad a desarrollar, la planificación a largo plazo,
la valoración de riesgos, la capacidad financiera, la viabilidad del negocio, el
estudio de mercado, etc.
Por ello, en este curso se aprenderán todos los pasos a seguir, desde la selección
de la forma jurídica, denominación y documentación necesaria; hasta la
inscripción, habilitación y el inicio de las actividades.
Convertí tu idea en realidad ¡creá tu empresa ahora!
OBJETIVOS:
• Identificar y calificar los objetivos estratégicos de la empresa.
• Analizar los distintos tipos societarios a fin de poder diseñar un modelo de
negocio adecuado.
• Conocer la documentación societaria obligatoria, su importancia y su
correspondiente utilidad.
• Proveer de herramientas y conocimientos necesarios para dar de alta de
manera eficiente a la empresa en los diferentes organismos.
DESTINATARIOS:
• Emprendedores que estén buscando desarrollar su propio negocio.
• Estudiantes y egresados de las carreras de Abogacía, Contador Público,
Administración y profesiones afines.
• Personas interesadas en la temática.
MODALIDAD:
Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana.
Duración del curso: 1 mes (6 clases).
INICIO DEL CURSO:
• Miércoles 18 de abril a las 18.30 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
• Miércoles 11 de abril a las 18.30 hs.

DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 155-648596 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar |
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 250 (pesos doscientos cincuenta)
• 1 (una) cuota de $ 1.000 (pesos un mil) y
• Entrega de Certificado de $ 150 (pesos ciento cincuenta)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 1.100 (pesos un mil cien)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa)
FORMAS DE PAGO:
Con efectivo y tarjetas de crédito.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.
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