
Programa

Gestión de la empresa, análisis 
económico financiero, cooperación, 
marketing y comunicación corporativa

Formación online

93 horas

1



Contenidos Formativos
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Definición de 
emprendimiento. Que 
entendemos por emprender

Una idea para un proyecto de 
empresa

Emprendimiento colectivo y 
que entendemos por 
transformación empresarial

Emprendimiento colectivo y 
nueva realidad empresarial

Habilidades personales, 
sociales y de dirección

Que significado tienen. 
Misión, Visión y Valores en la 
empresa 3



Vamos a estudiar las distintas 
formas jurídicas empresariales.

Realizaremos una práctica con los 
Estatutos de las mas significativas
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El empresario individual (autónomo)

La SA y la SL.

Que es la Economía Social. 
Sociedades Laborales y 
Cooperativas.
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También analizaremos la 
Franquicia y las obligaciones del 
franquiciador y del franquiciado
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Trabajaremos los tramites de 
constitución de una empresa
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Abordaremos la actitud 
emprendedora y oportunidades de 
negocio

La importancia de la información 

Conocimiento 

Destrezas

Actitudes

Motivación

Y comenzaremos a tocas algunos 
temas de marketing y comunicación
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Y llegaremos a la empresa

Las funciones de las empresas

Principios de organización

La coordinación

Planificación

La gestión

El Plan de empresa

…
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Trabajaremos el análisis de 
oportunidades

Identificación de oportunidades e 
ideas de negocio

Necesidades y tendencias

Internet y las relaciones sociales

Técnicas de creatividad en la 
generación de ideas y pasos a 
seguir 
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Vamos a adentrarnos en la 
realización de un estudio de 
mercado utilizando la RED
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Profundizaremos y realizaremos 
practicas sobre el análisis DAFO
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Abordaremos el análisis 
CAME que es la continuación 
natural del análisis DAFO

Análisis CAME

Debilidades hay que Corregirlas, 
las Amenazas hay que 
Afrontarlas, las Fortalezas hay 
que Mantenerlas y 
las Oportunidades hay 
que Explotarlas.

13



Vamos a adentrarlos en el análisis 
del entorno del pequeño negocio 
y de la microempresa

La utilidad de la información 
comercial

El mercado

Los clientes

Proveedores
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Trabajaremos la transmisión de 
Empresas

Due Diligence

Auditoria
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Gestión de la empresa

Gestión contable, fiscal y laboral
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Gestión de la empresa

Gestión Laboral y de Seguridad 
Social, con la realización de 
prácticas
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Comunicación, Marketing y 
Redes Sociales, con la realización 
de practicas
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Cooperación empresarial

Networking

Coworking
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La responsabilidad social 
empresarial
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Trabajo en equipo
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Plan económico financiero
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En el curso se entregaran 
manuales, Powers Point con 
presentaciones de los distintos 
temas y materiales 
complementarios.
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A lo largo del curso se irán 
realizando practicas y al finalizar 
un trabajo global a modo de Plan 
de Empresa.
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Calle Sebastián Herrera 14 

28012 Madrid

Asalma.org

Formacioncontinua@asalma.org
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