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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Creación de Empresas + Máster en 
Dirección y Creación de Start-Ups está dirigido a 
todas aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el ámbito  de la administración y 
dirección de empresas emergentes (start-ups) o 
microempresas. Con esta doble titulación, el 
estudiante conocerá el ámbito del patrimonio 
empresarial y las sociedades mercantiles, siendo 
capaz de diferenciar los diferentes modelos y formas 
jurídicas de la empresa. Asimismo, también será 
conocedor de los trámites jurídicos, fiscales y 
laborales necesarios para la constitución de una 
empresa. Una vez adquiridos estos conocimientos, el 
alumno estudiará los impuestos requeridos y los 
regímenes especiales según cada sector. Por otro 
lado, estas titulaciones le permitirán adquirir 
capacidades y actitudes emprendedoras, así como 
aptitudes imprescindibles para crear empresas 
emergentes. Una vez finalizada la formación, el 
estudiante será capaz de analizar y confirmar la 
viabilidad de ideas u oportunidades de negocio, así 
como de elaborar un plan económico y de marketing 
que permitirá la rentabilidad de una empresa 
emergente. 
 

 
MODALIDAD 

 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresasMediante este proceso 
se suman las habilidades prácticas a los conceptos 
teóricos adquiridos en el cursoLas prácticas 
serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en 
una empresa cercana al domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 3600€ 

Importe Actual: 1800€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER  EN CREACIÓN DE 
EMPRESAS + MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 
CREACIÓN DE START-UPS”, de INENKA BUSINESS 
SCHOOL,  avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas 
en formación y de calidad 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
PARTE 1. CREACION DE 
EMPRESAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACTITUD Y CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 
 
1. Evaluación del potencial emprendedor 
2. Variables que determinan el éxito en el pequeño 

negocio o microempresa 
3. Empoderamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES E IDEAS DE EMPRESA 
 
1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio 
2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio 
3. Análisis del entorno de la empresa 
4. Análisis de decisiones previas 
5. Plan de acción 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTITUCIÓN JURÍDICA 
DE UNA EMPRESA 
 
1. Clasificación de las empresas 
2. Tipos de sociedades mercantiles más comunes en 

empresas 
3. La forma jurídica de sociedad: exigencias legales, 

fiscales, responsabilidad frente a terceros y capital 
social 

4. La elección de la forma jurídica de la empresa 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN UNA 
EMPRESA 
 
1. Componentes básicos de una empresa 
2. Sistemas: planificación, organización, información 

y control 
3. Recursos económicos propios y ajenos 
4. Los procesos internos y externos en la pequeña 

empresa o microempresa 
5. La estructura organizativa de la empresa 
6. Variables a considerar para la ubicación del 

pequeño negocio o microempresa 
7. Decisiones de inversión en instalaciones, 

equipamientos y medios 
8. Control de gestión de la empresa 
9. Identificación de áreas críticas 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA PREVISIONAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS 
 
1. Características y funciones de los presupuestos 
2. El presupuesto financiero 
3. Estructura y modelos de los estados financieros 

previsionales 
4. Características de las principales magnitudes 

contables y masas patrimoniales 
5. Estructura y contenido básico de los estados 

financiero-contables previsionales y reales 
6. Memoria 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RENTABILIDAD Y 
VIABILIDAD DEL NEGOCIO O EMPRESA 
 
1. Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la 

estabilidad de la empresa 
2. Instrumentos de análisis: ratios financieros, 

económicos y de rotación más importantes 
3. Rentabilidad de proyectos de inversión 
4. Aplicaciones ofimáticas específicas de cálculo 

financiero 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRATEGIAS DE 
MARKETING EN EMPRESAS 
 
1. Planificación y marketing 
2. Determinación de la cartera de productos 
3. Gestión estratégica de precios 
4. Canales de comercialización 
5. Comunicación e imagen de negocio 
6. Estrategias de fidelización y gestión de clientes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLAN DE NEGOCIO DE LA 
EMPRESA 
 
1. Finalidad del Plan de Negocio 
2. Previsión y planificación económica 
3. La búsqueda de financiación 
4. Presentación del plan de negocio y sus fases 
5. Instrumentos de edición y presentación de la 

información 
6. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a 

terceros 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INICIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN UNA EMPRESA 
 
1. Trámites de constitución según la forma jurídica 
2. La seguridad social 
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3. Organismos públicos relacionados con la 
constitución, puesta en marcha y modificación de 
las circunstancias jurídicas de empresas 

4. Los registros de propiedad y sus funciones 
5. Los seguros de responsabilidad civil en empresas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FINANCIACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
1. Productos de financiación ajena para empresas 
2. Otras formas de financiación de ámbito local, 

autonómico y nacional para empresas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. GESTIÓN DE TESORERÍA 
EN EMPRESAS 
 
1. Ejecución del presupuesto de tesorería y métodos 

de control 
2. Técnicas de detección de desviaciones 
3. Aplicaciones informáticas y ofimáticas en la 

gestión de tesorería 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. GESTIÓN CONTABLE, 
FISCAL Y LABORAL EN EMPRESAS 
 
1. Obligaciones contables en función de la forma 

jurídica 
2. La gestión fiscal en pequeños negocios 
3. Obligaciones de carácter laboral 
4. Aplicaciones informáticas y ofimáticas de gestión 

contable, fiscal y laboral 
 
PARTE 2.  GESTIÓN Y CREACIÓN 
START-UPS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACTITUD Y CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 
 
1. Evaluación del potencial emprendedor. 
2. Variables que determinan el éxito en el pequeño 

negocio o microempresa. 
3. Empoderamiento. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES E IDEAS DE PEQUEÑO 
NEGOCIO O MICROEMPRESA. 
 
1. Identificación de oportunidades e ideas de 

negocio. 
2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio. 
3. Análisis del entorno del pequeño negocio o 

microempresa. 
4. Análisis de decisiones previas. 
5. Plan de acción. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTITUCIÓN JURÍDICA 
DEL PEQUEÑO NEGOCIO O MICROEMPRESA. 
 
1. Clasificación de las empresas. 
2. Tipos de sociedades mercantiles mas comunes en 

pequeños negocios o microempresas. 
3. La forma jurídica de sociedad: exigencias legales, 

fiscales, responsabilidad frente a terceros y capital 
social. 

4. La elección de la forma jurídica de la 
microempresa. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. 
 
1. Componentes básicos de una pequeña empresa. 
2. Sistemas: planificación, organización, información 

y control. 
3. Recursos económicos propios o ajenos. 
4. Los procesos internos y externos en la pequeña 

empresa o microempresa. 
5. La estructura organizativa de la empresa. 
6. Variables a considerar para la ubicación del 

pequeño negocio o microempresa. 
7. Decisiones de inversión en instalaciones, 

equipamientos y medios 
8. Control de gestión del pequeño negocio o 

microempresa. 
9. Identificación de áreas criticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA PREVISIONAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PEQUEÑOS 
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 
 
1. Características y funciones de los presupuestos: 
2. El presupuesto financiero: 
3. Estructura, y modelos de los estados financieros 

previsionales: 
4. Características de las principales magnitudes 

contables y masas patrimoniales: 
5. Estructura y contenido básico de los estados 

financiero-contables previsionales y reales: 
6. Memoria. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RENTABILIDAD Y 
VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA 
 
1. Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la 

estabilidad de los pequeños negocios o 
microempresa. 
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2. Instrumentos de análisis: ratios financieros, 
económicos y de rotación mas importantes. 

3. Rentabilidad de proyectos de inversión. 
4. Aplicaciones ofimáticas especificas de calculo 

financiero. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRATEGIAS DE 
MARKETING EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS 
 
1. Planificación de marketing: 
2. Determinación de la cartera de productos: 
3. Gestión estratégica de precios: 
4. Canales de comercialización. 
5. Comunicación e imagen de negocio: 
6. Estrategias de idealización y gestión de clientes. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLAN DE NEGOCIO DE LA 
MICROEMPRESA 
 
1. Finalidad del Plan de Negocio: 
2. Previsión y planificación económica: 
3. La búsqueda de financiación: 
4. Presentación del plan de negocio y sus fases. 
5. Instrumentos de edición y presentación de la 

información. 
6. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a 

terceros. 
 


