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Duración: 40 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

La crisis financiera que se inició en 2008 supuso un duro revés para las pymes (pequeñas y

medianas empresas), que, al verse afectadas por una reducción drástica de sus ventas,

debieron hallar mecanismos para garantizar su supervivencia. Entre estos, sobresalen los

encaminados a limitar los gastos financieros y a reducir las comisiones bancarias

asumidas, a fin de poder financiarse al menor coste posible. Y esto exigía, por tanto,

mejorar la gestión bancaria de la empresa; especialmente en una época en la que, además, las

entidades de crédito y las cajas de ahorros apenas disponían de liquidez, por lo que limitaban

mucho el crédito otorgado, lo que obligaba a las organizaciones a explorar otras vías de

financiación y, por supuesto, a conocer en profundidad:

 Los productos financieros a su disposición
 Su fuerza como cliente de una entidad
 La manera adecuada de presentar sus números ante el banco
 Las herramientas de negociación de las que dispone para conseguir el préstamo del que

depende la viabilidad del negocio

PROGRAMA _______________________________________

1. La banca

1. Introducción

2. La actividad bancaria

2. Entidades de crédito: concepto y tipos

1. El intermediario financiero

2. El sistema financiero

3. Las entidades de crédito como instituciones financieras

4. Clasificación de las entidades de crédito
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3. Funciones de las entidades de crédito

1. El negocio bancario

2. Pilares del negocio bancario

3. Operaciones bancarias

4. Estrategias financieras y bancarias

1. Introducción

2. El balance banco empresa

3. La cuenta de resultados banco empresa

4. El negocio bancario y el responsable financiero de la empresa

5. Gestión de activos y pasivos

1. La financiación de la actividad empresarial

2. La inversión y su planificación y evaluación

3. El TAE

4. Productos de activo

5. Servicios financieros en el sistema bancario

6. Productos de pasivo

7. Servicios relacionados con la financiación

8. Los seguros

9. Prácticas bancarias correctas e incorrectas


