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COMPETENCIAS A ADQUIRIR:

CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

?Conocer la importancia de la pyme en Internet y los beneficios de Internet para las pymes.

?Analizar el diseño de modelos de negocio en Internet y conocer las metodologías y herramientas online.

?Conocer los nuevos patrones de modelos de negocio online.

?Conocer y aplicar los principios del Modelo cloud computing en el negocio electrónico.

?Capacidad para realizar el pre-lanzamiento de la startup en Internet.

?Capacidad para desarrollar el plan de negocio online con especial mención a la viabilidad financiera del proyecto 
empresarial.

?Adquirir conocimientos para la constitución legal de la empresa por Internet.

1. Importancia de la pyme en Internet.

2. Diseño de modelos de negocio en Internet.

3. Nuevos modelos de negocio online.

4. El modelo Cloud Computing en la pyme.

5. Prelanzamiento y constitución de la startup en Internet.

6. El plan de negocio online: viabilidad financiera.

7. Constitución de la empresa por Internet.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

 1. Importancia de la pyme en Internet: beneficios de las pyme en Internet, la internacionalización de la pyme digital y 
negocio electrónico.

2. Diseño de modelos de negocio en Internet: Metodologías para el diseño del modelo negocio; el Modelo Canvas y el 
modelo Lean Canvas.

3. Nuevos modelos de negocio online: El modelo de la Larga Cola, El modelo Multi-plataformas, modelo gratis y modelo 
fremium, y el modelo Abierto.

4. El Modelo Cloud Computing: características principales e implementación en la pyme.

5. Pre-lanzamiento de la startup en Internet: ¿Qué se entiende por startup?, Metodología Lean Startup y prelanzamiento 
de startups

6. El plan de negocio online: viabilidad financiera. Puntos críticos del análisis financiero.

7. Constitución de la empresa por Internet. Elección forma jurídica de la empresa. Utilización plataforma del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE). 
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Más información en
www.inerciadigital.com
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