
 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  INB008 
 

 
 

 
 
 

 
MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL 

 
 

CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL + RECONOCIMIENTO DE 48 ECTS Y 
PRÁCTICAS GARANTIZADAS 

 
INB008 

 www.escuelainenka.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  INB008 
 

DESTINATARIOS 
 
El Máster en Dirección Comercial se dirige a todas 
aquellas personas interesadas en ampliar su 
formación en el ámbito de la gestión y administración 
de departamentos comerciales y de ventas en 
empresas. A lo largo de su formación, el alumno 
estudiará las distintas estrategias de ventas e 
intermediación comercial, así como el marco jurídico y 
las contrataciones e intermediaciones comerciales. 
Igualmente, el estudiante también deberá aprender a 
planificar y crear planes de venta y promoción, así 
como la parte más financiera, económica y 
administrativa de estos departamentos. Por otro lado, 
estudiará cómo crear presupuestos financieros y 
gestionar económicamente la actividad comercial. 
Además, aprenderá a administrar efectivamente la 
burocracia administrativa en este ámbito y será 
conocedor de las principales estrategias de gestión 
laboral.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• 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 empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 2880€ 

Importe Actual: 1440€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN DIRECCIÓN 
COMERCIAL”, 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 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. DIRECCIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO ECONÓMICO DEL 
COMERCIO Y LA INTERMEDIACIÓN COMERCIAL 
 
1. El sector del comercio y la intermediación 

comercial 
2. El sistema de distribución comercial en la 

economía 
3. Fuentes de información comercial 
4. El comercio electrónico 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPORTUNIDADES Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD DE 
VENTAS E INTERMEDIACIÓN 
 
1. El entorno de la actividad 
2. Análisis de mercado 
3. Oportunidades de negocio 
4. Formulación del plan de negocio 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO JURÍDICO Y 
CONTRATACIÓN EN EL COMERCIO E 
INTERMEDIACIÓN COMERCIAL 
 
1. Concepto y normas que rigen el comercio en el 

contexto jurídico 
2. Formas jurídicas para ejercer la actividad por 

cuenta propia 
3. El contrato de agencia comercial 
4. El código deontológico del agente comercial 
5. Otros contratos de intermediación 
6. Trámites administrativos previos para ejercer la 

actividad 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
LOGÍSTICA COMERCIAL 
 
1. Planificación y estrategias comerciales 
2. Promoción de ventas 
3. La logística comercial en la gestión de ventas de 

productos y servicios 
4. Registro, gestión y tratamiento de la información 

comercial, de clientes, productos y/o servicios 
comerciales 

5. Redes al servicio de la actividad comercial 
 
 
 

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA BÁSICA DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESUPUESTOS Y 
CONTABILIDAD BÁSICA DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
 
1. Concepto y finalidad del presupuesto 
2. Clasificación de los presupuestos 
3. El presupuesto financiero 
4. Estructura y modelos de los estados financieros 

previsionales 
5. Características de las principales magnitudes 

contables y masas patrimoniales 
6. El equilibrio patrimonial y sus efectos sobre la 

actividad 
7. Estructura y contenido básico de los estados 

financiero-contables previsionales y reales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FINANCIACIÓN BÁSICA Y 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
 
1. Fuentes de financiación de la actividad 
2. Instrumentos básicos de análisis económico-

financiero de la actividad 
3. El Seguro 
4. Aplicaciones informática para la gestión 

económico-financiera básica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DOCUMENTAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
1. Organización y archivo de la documentación 
2. Facturación 
3. Documentación relacionada con la Tesorería 
4. Comunicación interna y externa 
5. Organización del trabajo comercial 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN CONTABLE, 
FISCAL Y LABORAL BÁSICA EN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
 
1. Gestión contable básica 
2. Gestión fiscal básica 
3. Gestión laboral básica 
4. Aplicaciones informáticas de gestión contable, 

fiscal y laboral 
 


