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asesoramiento y planificación financiera 12 horas

Descripción
En este curso estudiaremos la importancia y 
características del asesoramiento financiero. 

También analizaremos las relaciones entre 
asesor y cliente, las etapas para crear una 
cartera de inversiones y la coordinación con 
profesionales para una planificación financiera 
personal.

Contenidos
 El cliente y la asesoría financiera
 Banca de productos vs Banca de clientes
 Características de la banca personal
 Tipología del inversor de Banca Personal
 Características de la Banca Privada
 Establecimiento de la relación cliente-planificador
 Recopilación de los datos del cliente y determinación 

de los objetivos y expectativas
 Determinación del estado económico-financiero del 

cliente
 Desarrollo y presentación de un plan financiero 

basado en el ciclo de vida



Contenidos
 Fundamentos Macroeconómicos
 Tipos de indicadores y relevancia
 Indicadores de crecimiento económico
 Balanza de pagos
 Indicadores de precios
 Medidas de la inflación
 Tipo de interés y cambio
 Los ciclos económicos
 Los ciclos bursátiles
 Indicadores de coyuntura
 Entorno económico internacional
 Interpretación de los indicadores 

económicos en los mercados financieros

Descripción
El análisis económico es un instrumento 
poderoso que ayuda a tomar decisiones 
correctas y especialmente permite distinguir 
entre un momento de expansión y otro de 
recesión mediante los indicadores 
económicos. 

En este curso aprenderemos a analizar la 
economía a partir de una serie de 
indicadores macroeconómicos con el objeto 
de poder diagnosticar la situación actual y 
adentrarnos en cómo evolucionarán las 
magnitudes en un próximo plazo de tiempo, 
para conseguir las mejores predicciones 
posibles.

factores macroeconómicos 3 horas



gestión de carteras 28 horas

Descripción
Este curso permitirá a los usuarios 
conocer las técnicas de gestión de 
carteras más avanzadas para la toma de 
decisiones de inversión, para la correcta 
distribución de su patrimonio y para 
intervenir en los mercados financieros 
con unas garantías de éxito-seguridad, así 
como el entendimiento de los 
fenómenos que mueven los activos en 
los que depositamos nuestro patrimonio. 
Igualmente obtendrán una buena base 
para poder tomar sus propias decisiones, 
para poder entender que factores 
afectan a sus inversiones y para intentar 
anticipar las reacciones de los mercados. 

Contenidos
 Rendimiento de carteras. Mercados de 

capitales eficientes.
 Riesgo del mercado. La diversificación.
 Teoría de carteras. Selección de carteras 

óptimas.
 Medida del riesgo de una cartera.
 Proceso de asignación de activos.
 Información del rendimiento a los clientes



mercado de divisas 3 horas

Descripción
En este curso se estudian los mercados de 
divisas y el uso de los tipos de cambio de 
compra y venta. Se aprende a calcular el tipo 
de cambio cruzado y a identificar a los 
usuarios del mercado spot.  Igualmente se 
analizan los contratos de forward y de swaps 
y se aprende a calcular los premios o 
descuentos en sus cotizaciones.

Contenidos
 Mercado de divisas
 Definición de divisa
 Características
 Introducción al riesgo de cambio
 Formación de los precios
 Teoría de la paridad de los tipos de interés
 Teoría de la paridad del poder adquisitivo
 Operativa en el mercado de divisas
 Mercado al contado (Spot)
 Mercado a plazo (Forward)
 Forward Vs. Spot
 Cálculo del tipo de cambio forward



mercado de productos derivados 8 horas

Descripción
Los contratos de futuros y opciones se 
han convertido en herramientas 
imprescindibles en los mercados 
financieros. 
En este curso estudiaremos los 
conceptos fundamentales, los modelos 
de valoración de opciones más 
utilizados, y las múltiples estrategias 
que estos instrumentos posibilitan, y 
profundizaremos en la operativa 
específica de los diferentes mercados 
de productos derivados. 

Contenidos
 Qué son los Contratos de Futuros: Principales 

Características
 Cómo funcionan los Mercados de Futuros
 Apalancamiento: La Multiplicación de los Resultados
 Qué son las opciones: principales características. Calls y 

Puts
 Cómo afecta el paso del tiempo al valor de las opciones
 Valor intrínseco y valor temporal de las opciones
 Cuándo aplicar las distintas estrategias con futuros y 

opciones.
 Fondos garantizados.
 Productos estructurados.



mercado de renta fija 8 horas

Descripción
En este curso se analiza el concepto de renta 
fija, estudiando en qué consisten los activos 
de renta fija, los bonos y las obligaciones, y 
los mecanismos a través de los cuales se fija 
su rendimiento. 
Se describe también como valorar el precio 
de una obligación, y la variabilidad de su 
precio. 

Contenidos
 Qué son los Activos de Renta Fija 
 La denominación de los activos de renta fija 
 Qué es un Bono o una Obligación 
 Cómo cotiza un Bono 
 Cómo se mide la valoración del precio de una Obligación 
 Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos 
 El pago de intereses periódicos de un Bono 
 El pago acumulado de intereses 
 La amortización de un Bono 
 Cómo se determina el rendimiento de un Bono 
 El TAE de los Bonos 
 La variabilidad del precio de las Obligaciones 
 Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones 
 La curva de tipos de interés 
 Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés 
 Duración corregida 
 Estrategias de Inmunización 
 Cómo afectan a la duración las características de títulos de los 

Renta Fija 



mercado de renta variable 8 horas

Descripción
Este curso va dirigido a todas aquellas personas 
que deseen aprender sobre la estructura y el 
funcionamiento del mercado de renta variable. 
Se trata de un curso fundamentalmente 
práctico (y que no requiere de conocimientos 
específicos previos), que permite obtener 
todos los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para desenvolverse de manera 
profesional en los mercados de renta variable.

Contenidos
 Mercado bursátil 
 Análisis fundamental 

• Valoración de Acciones 
• Reparto de Dividendos 
• Cálculo de ratios: el PER 

 Análisis técnico 
• Gráfico de Precios.
• Identificación de Tendencias del Mercado.
• Identificación de Soportes y Resistencias.
• Canales, figura de Cabeza y Hombros.
• Triángulos, rectángulos, banderas y gallardetes.
• Cómo utilizar las Medias Móviles.
• Indicadores para Detección de Movimientos 

Extremos de Mercados.
• Doble o Triple Suelo.
• Uso de los Osciladores.
• Indicadores de Fuerza Relativa.



sistema financiero 3 horas

Descripción
El sistema financiero de una nación o 
país está integrado por la suma de 
instituciones, activos financieros y 
mercados, cuya finalidad es la de 
canalizar el ahorro que generan las 
unidades productivas y de gasto con 
superávit, hacia los prestatarios o 
unidades de gasto con déficit.

En este curso ahondaremos en el 
conocimiento profundo de los 
mecanismos de funcionamiento del 
Sistema Financiero Español y Europeo; 
la organización y funcionamiento de los 
mercados a través de los que se 
canalizan los flujos financieros; y la 
tipología de instituciones y servicios 
que configuran la industria financiera.

Contenidos
 El Ahorro: Características 
 La Inversión 
 Componentes de un Sistema Financiero 
 Los Intermediarios Financieros 
 Mediación Financiera 
 Intermediarios Financieros 
 Funciones de los Intermediarios Financieros 
 Funciones Específicas de los Intermediarios 

Financieros 
 Tipos de Intermediarios Financieros 
 Activos Financieros: Concepto y Funciones 
 Tipos de Activos Financieros 
 Características Principales de los Activos Financieros 
 Características de los Activos Monetarios 
 Los Mercados Financieros 
 El Banco Central y la Política Monetaria 
 Estrategias de Política Monetaria 
 Principales Instrumentos de la Política Monetaria 
 Tipos de Interés de Referencia 





fondos y sociedades de inversión inmobiliaria 20 horas

Contenidos
VISIÓN GENERAL DE LOS FONDOS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA

 Marco legislativo IIC
 Elementos intervinientes
 Normas reguladoras

LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y SUS 
OBJETIVOS DE INVERSIÓN 

 Tipos de fondo de inversión
 Sociedades de inversión de 

capital variable (SICAV)
 Sociedades de inversión de 

capital variable (SICAV)  

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE
 Características generales
 Diferencias significativas
 Estrategias y estilos de 

inversión

ESTILOS DE GESTIÓN 
 Gestión activa 
 Gestión pasiva 
 Estrategias de crecimiento 

y valor 

Descripción
En este curso analizaremos las 
características, rentabilidad y riesgo de los 
Fondos de Inversión. También explicaremos 
los criterios relevantes para proceder a 
seleccionar un Fondo de Inversión de renta 
fija, variable y mixta, así como las 
características de los Fondos de Inversión 
libres.



introducción a los seguros 8 horas

Descripción
En este curso veremos cuáles son 
los aspectos básicos del contrato 
del seguro, los principales 
elementos intervinientes, su 
clasificación y sus características.   
Conoceremos la relación 
existente entre el riesgo y el 
contrato de seguro, así como los 
aspectos más importantes del 
marco legal del contrato de 
seguro y sus elementos 
principales. 
Igualmente, analizaremos los 
sistemas de previsión social, sus 
características y clasificación.  

Contenidos
 Introducción a los Seguros
 La institución del seguro
 Gestión del riesgo
 Marco legal del contrato de seguro
 Técnica aseguradora
 Introducción y aspectos generales de las coberturas 

personales
 Seguro de Vida
 Seguro de accidentes
 Seguro de enfermedad (Seguro de salud)
 Planes de seguros de empresa
 Planificación de coberturas Personales
 Seguros contra daños y seguros patrimoniales



instrumentos y mercados financieros

Descripción
En este curso analizaremos los 
componentes de un Sistema 
Financiero: El ahorro y la inversión, así 
como los fundamentos y factores 
macroeconómicos de la misma. 
También veremos el funcionamiento 
de los diferentes tipos de mercado 
que existen: de renta fija, de renta 
variable, de divisas, y de derivados.

Contenidos
 La inversión y los factores macroeconómicos
 Fundamentos de la inversión
 Componentes de un sistema financiero: el ahorro 

y la inversión
 Mercado de Renta Fija
 Mercado de Renta Variable
 Mercados de Divisas
 Mercados de Derivados

40 horas



inversión inmobiliaria 12 horas

Descripción
Con el estudio de este curso 
obtendremos un alto grado de 
especialización en las áreas y 
productos del sector inmobiliario, 
formando al participante desde una 
perspectiva eminentemente 
práctica y enfocada a los segmentos 
de promoción e inversión.

Contenidos
 La inversión inmobiliaria
 Clasificación de la inversión inmobiliaria
 Rentabilidad y Riesgo de la actividad inmobiliaria.
 Vehículos para la inversión y planificación 

inmobiliaria
 Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria
 Sociedades patrimoniales inmobiliarias
 Sociedades de arrendamiento de viviendas
 SOCIMI
 Productos hipotecarios y métodos de 

amortización
 Requisitos para la concesión 
 Métodos de amortización: Francés y Lineal 



pensiones y planificación de jubilación 16 horas

Contenidos
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

 Quiénes intervienen en un Plan 
de Pensiones.

 Tipología de planes de 
pensiones  

 Régimen de prestaciones.
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN 

 Etapas para planificar la 
jubilación.

 Factores personales y 
económicos a tener en cuenta.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
EN EL MOMENTO DE LA JUBILACIÓN

 Relación entre los ingresos y el 
ahorro para la jubilación. 

 Presupuestos y cálculos para 
cumplir los objetivos de la 
jubilación.

 Factores a tener en cuenta para 
calcular el ahorro necesario 
para la jubilación.

 Estimación de la cantidad a 
ahorrar para la jubilación 

ASPECTOS CLAVES PARA LA DEFINICIÓN 
DE ESTRATEGIAS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA JUBILACIÓN

 Productos indicados para 
constituir un ahorro para la 
jubilación.

 Cuadro comparativo.
 Estrategias mixtas: Factores 

personales y económicas ... 

Descripción
En este curso describiremos el 
funcionamiento del principal 
producto financiero de ahorro 
privado utilizado para 
planificar la jubilación, las 
características de los sistemas 
públicos y privados para 
cubrir las necesidades 
financieras en ese momento y 
las alternativas financieras 
para desarrollar una 
estrategia de jubilación desde 
un punto de vista legal, de 
financiación, de líquidos y de 
rentabilidad. 



productos e instrumentos financieros de activo y cobertura

Descripción
Este curso de productos e 
instrumentos financieros de Activo y 
Coberturas pretende profundizar en el 
conocimiento de los distintos 
productos e instrumentos financieros 
denominados de "activo y cobertura", 
habitualmente ofrecidos por las 
Entidades Financieras a sus clientes 
para dar satisfacción a distintas 
necesidades de los mismos.

Factoring y confirming
 El factoring
 El confirming

Leasing y renting
 El leasing
 El renting
 Fiscalidad de los productos de 

arrendamiento

Avales y garantías
 Aceptaciones, avales, 

preavales, fianzas y garantías

Contenidos
El crédito financiero
 Necesidades y productos de 

financiación
 El préstamo
 El crédito
 Prelación de préstamos y créditos
 Préstamos y créditos de mediación 

en soporte magnético
 Anticipos

El crédito comercial
 Introducción al crédito comercial
 El descuento comercial
 Los efectos condicionales
 Gestión y presentación de créditos 

comerciales en soporte magnético
 Anticipo sobre créditos 

comerciales en soporte magnético

16 horas





análisis e interpretación de balances 25 horas

Contenidos
 Análisis del balance: Introducción 
 Análisis del balance: Estructura del balance 
 Análisis del balance: Fondo de maniobra y ciclo de caja 
 Análisis del balance: Fondo de maniobra necesario y 

cuadro de financiación 
 Análisis del balance: Los ratios básicos 
 Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 
 Análisis de estados financieros con ratios 
 Análisis de estados financieros Análisis previsional 

Descripción
En este curso se exponen los 
aspectos básicos que deben 
conocerse sobre el proceso a seguir 
para analizar correctamente los 
estados contables de una empresa.
Está dirigido a personas que deseen 
ampliar o actualizar sus 
conocimientos en las áreas 
contables y financieras y conocer 
las técnicas necesarias para poder 
diagnosticar la situación económica 
y financiera de la empresa, aplicar 
los diferentes sistemas de costes, o 
realizar adecuadamente la gestión 
de tesorería.



asesoramiento y planificación financiera 125 horas

Contenidos
ESENCIA Y OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Planificación de las diferentes funciones de la empresa 
(ventas, compras, nóminas, marketing y gastos 
administrativos)

 Beneficios y pérdidas presupuestadas 
PLAN FINANCIERO 

 Plan de liquidez 
 Planificación de requerimiento de capital 
 Plan y objetivos del balance 
 Principios de financiación de la empresa a corto, medio y 

largo plazo. 
PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS DE UN PLAN FINANCIERO 
INADECUADO 
PROBLEMA ESPECIAL EN EL CRECIMIENTO FINANCIERO 
PLANIFICACIÓN EN LAS NECESIDADES DE CAPITAL 

 Determinación de necesidades de capital en el activo 
corriente y no corriente 

Descripción
En este curso se analiza el proceso y 
las estrategias de la planificación 
financiera y las operaciones 
presupuestarias, así como los 
problemas y consecuencias de un 
plan financiero inadecuado y el 
problema especial en el crecimiento 
financiero.
El objetivo fundamental es aprender 
a realizar una adecuada planificación 
financiera para establecer los 
objetivos con los que se va a marcar 
el nuevo horizonte próximo o lejano.



contabilidad financiera 30 horas

Descripción
Este curso parte de nociones básicas de la 
contabilidad, con el fin de hacer una 
introducción a su metodología, y va 
profundizando en el estudio de sus normas y 
procedimientos que servirán para registrar 
todos los hechos económicos y financieros 
que se presentan en el ciclo económico de la 
empresa. Tras la realización de este curso los 
participantes serán capaces de comprender y 
dominar los principales conceptos contables  
necesarios para llevar la contabilidad de una 
empresa. 

Contenidos
 Introducción a la Contabilidad
 El patrimonio
 La cuenta y el hecho contable
 Libros contables y cuantas anuales
 El ciclo contable
 La normalización contable: el Plan General de 

Contabilidad
 Existencias: compras y ventas
 La tesorería
 Acreedores por operaciones comerciales
 Inmovilizado no financiero
 Instrumentos financieros
 El patrimonio neto



excel financiero y empresarial 30 horas

Descripción
Excel, la hoja de cálculo más 
utilizada actualmente en el 
mundo, posee gran cantidad de 
funcionalidades avanzadas que 
no siempre son conocidas por los 
usuarios. 
Este curso se centra en el uso 
avanzado de Excel, especialmente 
de las funciones financieras, y su 
aplicación en trabajo del día a día 
en la empresa. 

Contenidos
 Análisis de préstamos, pagos e intereses.
 Cálculo de la depreciación.
 Determinación de los valores y tasas de retorno.
 Cálculo de precios y rendimientos.
 Gestión financiera.
 Gestión de operaciones.
 Gestión de proyectos empresariales.



finanzas para no financieros 15 horas

Descripción
Este curso introduce al usuario en los 
conceptos de la actividad financiera de la 
empresa, para que consiga llegar a 
desarrollar una correcta gestión y análisis 
de las finanzas a corto y a largo plazo.
El usuario aprenderá a conocer los 
aspectos más relevantes en el proceso de 
formulación del diagnóstico financiero de 
una empresa, y sabrá qué informaciones 
debe complementar a las cuentas anuales 
para formular un diagnóstico completo de 
la empresa.

Contenidos
 La Empresa
 El Balance
 Análisis de la Cuenta de Resultados
 Interpretación de los Estados Financieros
 Análisis económico financiero
 Cálculo de las necesidades de capital de 

trabajo



Contenidos
VALOR TEMPORAL DEL DINERO

 Operaciones financieras más habituales
 Rentabilidad y tipo de interés

CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
 El cálculo de intereses
 Ley financiera de la capitalización simple

DESCUENTO
 Descuento simple
 Descuento comercial compuesto

TIPOS DE INTERÉS SPOT Y FORWARD
RENTABILIDAD NOMINAL, REAL Y SIMPLE

 TIR
 VAN
 TAE

RENTAS FINANCIERAS
 Conceptos, elementos y características

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA
 Esperanza y riesgo
 Varianza y desviación típica
 Riego total y correlación

Descripción
En este curso vamos a estudiar y a evaluar los 
diferentes métodos de análisis de inversiones. 
Estudiaremos los criterios de análisis y 
selección de inversiones, así como las 
limitaciones derivadas de las decisiones de 
inversión en entornos especiales y trataremos 
igualmente el concepto de apalancamiento, 
para encontrar los medios de financiación 
adecuados para una empresa. 
Y veremos todas las herramientas necesarias 
para poder valorar cualquier operación que 
esté dentro de un contexto financiero. 

fundamentos de la inversión 8 horas





aspectos generales del riesgo 4 horas

Descripción
En este curso veremos en qué consiste 
el análisis integral de una empresa en 
términos de riesgo de crédito, cuál es el 
conjunto de análisis que lo componen, 
cuáles son los aspectos cuantitativos 
que deben analizarse, y qué 
conclusiones deben obtenerse mediante 
el estudio de cada uno de ellos.

Contenidos
 El concepto de riesgo en la actividad financiera 
 Los riesgos genéricos de las entidades financieras 
 Los criterios básicos para la inversión 
 Las técnicas de prevención y reducción del riesgo 
 Los momentos del riesgo 
 Los factores del riesgo 
 Las garantías 



análisis del riesgo con clientes particulares, profesionales y 
comercios 

16 horas

Descripción
En este curso veremos la clasificación 
general que las Entidades Financieras 
realizan de sus clientes de riesgo, 
especialmente la de los particulares, 
identificando los criterios que permiten 
dicha tipificación.

A través del mismo, conoceremos y 
comprenderemos cuales son las 
principales necesidades generales de un 
particular y las específicas de los 
autónomos, la principal información que se 
precisa para efectuar un correcto análisis, y 
cuales son las principales fuentes de 
información disponibles para su obtención.

Contenidos
 Tipificación de los clientes de riesgo 
 Tipificación de los clientes particulares 
 Las necesidades genéricas de los clientes particulares 
 Las necesidades específicas de los trabajadores autónomos 
 La información en las operaciones de activo con clientes 

particulares 
 Introducción al análisis de operaciones de activo con 

particulares 
 El análisis del solicitante 
 El análisis relacional del solicitante 
 El análisis de la operación en sí misma 
 El análisis de la capacidad de devolución 
 El análisis de la solvencia y la garantía 
 El análisis de la rentabilidad 
 La propuesta-informe de operación de activo con clientes 

particulares 
 Análisis de documentos: el contrato laboral y la hoja de 

salarios 
 Análisis de documentos: la declaración de renta



introducción al análisis del riesgo con clientes empresa 16 horas

Descripción
En este curso veremos el análisis de operaciones de 
activo solicitadas por clientes pequeñas y medianas 
empresas, incluyéndose en este segmento, clasificados 
según sus volúmenes de facturación y su personalidad 
física o jurídica, los siguientes grupos: pequeños 
empresarios (autónomos con establecimiento y 
empleados a su cargo y micro-empresas), pequeñas 
empresas y medianas empresas.

Nos referimos, por lo tanto, a operaciones en las que el 
factor riesgo resulta indisociable y que, en consecuencia, 
requieren de un adecuado estudio y valoración por parte 
de las Entidades Financieras.

Con el fin de desarrollar correctamente dicho estudio, 
este curso nos propone un modelo de análisis por 
criterios, mediante el cual podrá obtenerse una visión 
global de la operación planteada que permita, a su 
debido tiempo, un toma de decisión fundamentada 
sobre la misma.

Contenidos
 La tipificación de clientes
 Las necesidades financieras
 La información en las operaciones de activo
 Análisis de operaciones de riesgo
 Análisis de documentos



análisis cualitativo del riesgo con clientes empresa 16 horas

Descripción
En este curso veremos en qué 
consiste el análisis integral de una 
empresa en términos de riesgo de 
crédito, cuál es el conjunto de 
análisis que lo componen, cuáles son 
los aspectos cualitativos que deben 
analizarse, y qué conclusiones deben 
obtenerse mediante el estudio de 
cada uno de ellos.

Contenido
 Análisis Cualitativo de la Empresa
 El análisis integral de la empresa 
 Introducción al análisis cualitativo 
 Análisis de los aspectos cualitativos 

generales de la empresa 
 Análisis de las dependencias 
 Análisis de concentraciones y/o 

dependencias
 Análisis Funcional 
 Función organización 
 Función comercial 
 Función compras 
 Función producción 
 Función RR.HH. 
 Función financiera 
 Función directiva 
 Análisis del producto 
 Análisis Estratégico 

 Análisis del producto 
 Análisis competencial de las 

unidades de negocio 
 Análisis competencial de la empresa 



análisis cuantitativo del riesgo con clientes empresa 16 horas

Descripción
En este curso veremos aquellos 
aspectos básicos que deben 
conocerse sobre el proceso a seguir 
para analizar correctamente el 
balance de una empresa.
Realizaremos análisis dinámicos, es 
decir, evolutivos en el tiempo, de las 
distintas masas patrimoniales que lo 
componen y, con las precauciones 
necesarias, de aquellos valores que, 
comparativamente, deberían 
presentar las citadas masas entre sí.

Contenido
 Análisis cuantitativo 
 Clases y limitaciones
 El balance
 Estructura del balance
 Fondo de maniobra y ciclo de caja
 Fondo de maniobra necesario y 

cuadro de financiación
 Los ratios básicos
 Ratios complementarios
 La cuenta de pérdidas y ganancias
 Coste de los recursos y análisis de 

ventas, márgenes y gastos
 Análisis de la rentabilidad y el 

rendimiento
 Análisis de la autofinanciación y el 

crecimiento
 Análisis de la productividad, 

eficacia, eficiencia, y calidad. 

 Análisis de estados financieros

 Poder predicativo y pirámide de 
ratios
 Análisis provisional, síntesis de 

problemas y elaboración de 
informes
 Inflación y datos sectoriales
 Análisis de estados financieros 

consolidados
 Obligaciones de consolidar
Métodos, características y efectos
 Obligaciones contables
 Principales obligaciones contables 

de las empresas



prevención y gestión de la morosidad y técnicas de recobro 12 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a formarnos en los 
medios más eficaces para prevenir la morosidad, 
conociendo de antemano las dificultades y 
riesgos que conlleva la concesión de créditos a 
los clientes.
Veremos la necesidad de considerar el 
seguimiento, tanto de las operaciones de riesgo 
como del mismo cliente, como una tarea normal 
y cotidiana y así poder adelantarse a los 
problemas de la morosidad.
También, revisaremos los diferentes caminos que 
deberemos recorrer cuando se llegue a una 
situación especial de conflicto.

Contenidos
 El escenario del riesgo 
 Seguimiento del riesgo con empresas 
 Gestión de la morosidad 
 La ley concursal 
 Técnicas de recobro





fiscalidad de empresas 20 horas

Contenidos
INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN 
FISCAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 Sistema Fiscal Español 
 Regulación fiscal y contable de la 

actividad empresarial 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 Ámbito de aplicación 
 Aspectos temporales 
 Esquema liquidación 
 Determinación de la base imponible 
 Determinación de la cuota líquida 
 Régimen fiscal de las Pymes 
 Fiscalidad de los productos 

financieros 
 Consolidación fiscal 
 Régimen Fiscal de las SOCIMI 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 Hecho imponible. 
 Entregas de bienes y prestaciones 

de servicios 
 Operaciones no gravadas 
 Lugar de realización. 
 Sujeto pasivo y tipos impositivos 
 Tributación de las operaciones intra-

comunitarias. 
 Importaciones y exportaciones 
 Tributación de las operaciones 

inmobiliarias. 
 Renuncia a la exención y relación 

con el ITP y AJD 
 Tributación de los activos 

financieros 
 La prorrata 

Descripción 
Este curso nos ayudará a adquirir los 
conocimientos prácticos necesarios 
para aplicar la normativa tributaria 
vigente a la realidad de su empresa, a 
estar en condiciones de tomar las 
decisiones más acertadas y obtener 
el máximo ahorro fiscal. 
El curso nos permitirá obtener una 
visión completa del sistema 
tributario, asimilar los conceptos 
básicos del sistema fiscal y aplicarlos 
correctamente, consiguiendo así la 
habilidad necesaria para buscar y 
encontrar la normativa aplicable.



fiscalidad de inversiones 16 horas

Descripción

El objetivo de este curso es conocer el 
marco tributario actual, la fiscalidad de 
las operaciones financieras más 
habituales y la planificación fiscal.

Contenidos
IMPUESTO DE SUCESIONES Y 
DONACIONES
 El hecho imponible
 Los sujetos pasivos
 La base imponible
 Liquidación del Impuesto de 

sucesiones
 Las cargas, las deudas y los gastos 

deducibles
 La base liquidable
 El tipo de gravamen y la cuota 

tributaria
 La deuda tributaria
 Valoración de bienes y derechos
 Bienes Inmuebles

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL 
IMPUESTO DE LA RENTA DE LOS NO 
RESIDENTES
 Contribuyentes por el Impuesto de 

la Renta de NO Residentes
 Rentas obtenidas por los no 

residentes sin establecimiento 
permanente en España

 Rentas obtenidas sin 
establecimiento permanente

 Rentas obtenidas mediante 
establecimiento permanente. Base 
imponible

ESTRUCTURAS SOCIETARIAS -
PLANIFICACIÓN FISCAL



impuesto del patrimonio 2 horas

Contenidos
 Cuestiones generales del impuesto sobre el patrimonio
 Liquidación y gestión del Impuesto sobre el Patrimonio

- Cálculo de la cuota íntegra
- Ejercicio Práctico - Calcular la cuota íntegra
- Ejercicio Práctico - Calcular la cuota íntegra II
- Reducción por mínimo de IRPF
- Reducción por impuestos extranjeros
- Reducción por bonificación en Ceuta y Melilla
- Gestión del impuesto
- Casos Prácticos Liquidación y gestión del IP
- Caso Práctico - Cuota íntegra
- Caso Práctico - Reducción por impuestos extranjeros

Descripción 
Este curso expone y explica con profundidad el 
Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de forma 
clara, práctica y sencilla, conforme a la 
normativa vigente.
El Curso se desarrolla desde una doble 
perspectiva, una teórica para dar a conocer los 
conceptos de la ley y el reglamento del 
impuesto y otra práctica con el fin de que los 
participantes se introduzcan en las distintas 
situaciones reales que se contemplan en las 
normas, y sean capaces de resolver los 
diferentes supuestos prácticos.



IVA 6 horas

Contenidos
 Introducción al IVA
 Hecho imponible. Entregas de bienes y prestación de servicios.
 Operaciones no sujetas y exentas
 Sujetos pasivos, devengo, lugar de realización del hecho 

imponible
 Regla de la Prorrata
 Tributación de las operaciones intracomunitarias. 

Importaciones y exportaciones.
 Tributación de las operaciones inmobiliarias.
 Tributación de los activos financieros.

Descripción 
Con el curso sobre el impuesto sobre el 
valor añadido pretendemos facilitar el 
entendimiento del impuesto y sobre todo 
conseguir que los alumnos consigan 
cumplimentar las declaraciones 
trimestrales y anuales correspondientes al 
IVA, siguiendo un desarrollo muy didáctico 
sobre todos los aspectos de este impuesto.



IRPF 20 horas

Contenidos

 Concepto, objeto y ámbito de aplicación
 El hecho imponible del IRPF
 Contribuyentes del impuesto
 Periodo impositivo, devengo e imputación temporal
 Obligación de declarar
 Rendimientos del trabajo
 Rendimientos del capital
 Rendimientos de actividades económicas
 Ganancias y pérdidas patrimoniales
 Imputación de rentas
 Integración y compensación de rentas
 Determinación de la renta del contribuyente sujeta a gravamen
 Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
 Aplicación del Impuesto de la Renta de los No Residentes
 Determinación de las cuotas integras
 Deducciones generales de la cuota
 Determinación del resultado de la liquidación
 Gestión del impuesto

Descripción 

Este curso expone y explica con profundidad 
el Impuesto sobre la Renta de las personas 
físicas (IRPF) de forma clara, práctica y 
sencilla, conforme a la normativa vigente.

El Curso se desarrolla desde una doble 
perspectiva, una teórica para dar a conocer 
los conceptos de la ley y el reglamento del 
impuesto y otra práctica con el fin de que los 
participantes se introduzcan en las distintas 
situaciones reales que se contemplan en las 
normas, y sean capaces de resolver los 
diferentes supuestos prácticos.



impuesto de sociedades 6 horas

Contenidos
 Ámbito de Aplicación
 Aspectos Temporales
 Liquidación
 Determinación Base Imponible
 Determinación de la Cuota Líquida
 Régimen Fiscal para PYMES
 Fiscalidad de los Productos Financieros
 Consolidación de la Fiscalidad
 Régimen Fiscal de las SOCIMI

Descripción 
Este curso aborda el Impuesto sobre 
Sociedades desde un punto de vista sencillo, 
para que se pueda comprender bien la materia 
sin que sea necesario tener nociones previas 
sobre este impuesto. 
El curso explica paso a paso cada uno de los 
principales conceptos del impuesto, y propone 
al participante numerosas prácticas que le 
permitirán ayudar a resolver de un modo 
práctico cualquier problemática que le plantee 
este Impuesto.





análisis cualitativo y estratégico de la empresa 25 horas

Descripción
En este curso se analiza cómo son las 
empresas, cómo están organizadas, los 
conceptos fundamentales de la dirección, 
el análisis de la concentración y la 
dependencia, la valoración de las 
funciones de producción y tecnología, de 
poder, contractuales, jurídicas, fiscales y 
políticas. 
Igualmente se profundiza en las distintas 
«Técnicas de portafolio» para el análisis 
competencial de las empresas, en qué 
consisten, cómo se utilizan y qué tipo de 
información proporciona la denominada 
«Matriz Atractivo del Mercado/Posición 
Competitiva».

Contenidos
 Análisis de los aspectos cualitativos generales de la 

empresa.
 Análisis de las dependencias
 Análisis de las funciones comerciales.
 Análisis de las funciones de compras y producción.
 Análisis de las funciones financieras.
 Análisis de las funciones de recursos humanos.
 Análisis de las funciones directivas.
 Análisis estratégico y competencial.



creación de empresas para emprendedores 50 horas

Descripción
La finalidad de este curso es la 
capacitación técnica del emprendedor para 
el desarrollo de un proyecto de empresa, 
incluyendo la elaboración de un plan de 
empresa, la presentación del mismo, y la 
búsqueda de fuentes de financiación para 
su puesta en marcha.

Contenidos
 La figura del promotor
 El entorno económico general
 El mercado
 Idea del negocio y plan de empresa
 El producto
 El estudio de mercado
 Segmentación del mercado
 El marketing mix
 Definición de estrategia de marketing y análisis DAFO
 El plan de marketing
 La marca y la planificación de medios
 Marketing directo. Técnicas y argumentarios
 Fórmulas de financiación para pequeñas empresas
 El plan de negocio
 Presentación del proyecto y aspectos psicológicos
 Estructura legal de la empresa



gestión de empresas familiares 25 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a obtener los 
marcos de comprensión y las herramientas 
prácticas para construir enfoques de 
gestión, procesos de trabajo, y sistemas 
vinculares, orientados a generar negocios 
productivos y enriquecedores para las 
personas, los clientes y el mercado.

Contenidos
 Características de una empresa familiar
 Cultura y valores de la empresa familiar
 Factores de éxito
 Retos de las empresas familiares
 Órganos de dirección y gobierno de la empresa 

familiar
 El protocolo
 Planificación estratégica de la sucesión
 Estilos de sucesión
 Planeación y preparación de la sucesión
 Relevo generacional y cambio organizacional
 Venta del negocio familiar



gestión de proyectos 45 horas

Descripción
PMP® (Project Management Professional) 
es la certificación en Dirección de 
Proyectos más reconocida a nivel 
internacional y apreciada por los 
profesionales de Dirección de Proyectos, 
ya que los acredita como portadores de los 
conocimientos, habilidades y experiencia 
necesarias para gestionar Proyectos dentro 
de cualquier entorno de una organización 
o industria.
Este curso está orientado a los estándares 
que dicta el Project Management Institute
- PMI®  y pretende brindar al alumno una 
perspectiva amplia y profunda sobre la 
Dirección de Proyectos, evaluando los 
diferentes procesos de gestión de 
Proyectos en las 5 fases del Proyecto: 
Iniciación, Planificación, Ejecución, 
Seguimiento y Control y Cierre. 

Contenidos
 Iniciar un Proyecto
 Planificar el Trabajo Del Proyecto
 Desarrollar el Calendario, estimados de Costes y 

Presupuestos
 Planificar la Calidad, los recursos humanos y las 

Comunicaciones
 Analizar Riesgos y planificar la respuesta al Riesgo
 Planificar las Contrataciones
 Ejecutar el Trabajo del Proyecto
 Monitorizar y Controlar el Trabajo
 Monitorizar y Controlar el Calendario y los Costes
 Monitorizar y Controlar la Calidad, los RRHH y las 

Comunicaciones
 Monitorizar y Controlar el riesgo y los Contratos
 Cerrar el Proyecto



la empresa en el entorno social 28 horas

Descripción
Las empresas nacen para generar 
beneficios a sus socios integrantes, sin 
embargo, la mayoría de las empresas por 
definición contribuyen de manera 
espontánea al desarrollo social de una 
comunidad ya sea por las convicciones 
sociales de los propios empresarios o por 
los beneficios económicos que, a fin de 
cuentas, es de lo que trata una empresa.
A través de este curso se pretende acercar 
al participante a los conceptos básicos de 
responsabilidad social corporativa, en 
aspectos tales como la igualdad de 
oportunidades y conciliación de la vida 
laboral y personal, la gestión y 
responsabilidad medioambiental, o la 
prevención de riesgos laborales.

Contenidos
 Prevención de riesgos laborales
 Gestión medioambiental
 Igualdad de oportunidades y conciliación de la vida 

laboral y personal
 Responsabilidad Social Corporativa



módulo de emprendimiento 5 horas

Descripción
La finalidad de este curso es la 
capacitación técnica del emprendedor para 
el desarrollo de un proyecto de empresa, 
incluyendo la elaboración de un plan de 
empresa, la presentación del mismo, y la 
búsqueda de fuentes de financiación para 
su puesta en marcha.

Contenidos
 La figura del promotor. Elementos materiales y 

psicológicos
 El Mercado
 Idea del negocio y Plan de Empresa. Primeros pasos
 El Producto
 El Estudio de Mercado
 Fórmulas de financiación para pequeñas empresas
 El Plan de Negocio
 Presentación del proyecto. Los aspectos técnicos



planificación estratégica y dirección por objetivos 8 horas

Descripción
Este curso profundiza en el enfoque de la 
planificación estratégica analizando en qué 
consiste este proceso y cuáles son sus 
ventajas. Aprenderemos igualmente a 
desarrollar la dirección por objetivos, que 
es una herramienta fundamental de la 
eficiencia y el crecimiento de las personas 
que componen las organizaciones, y 
aprenderemos la forma más eficaz para 
definir nuestros objetivos a través de la 
planificación.

Contenidos
VISIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 Misión y visión compartida

EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y 
OBJETIVOS 
 Estrategias y Plan Operativo 
 El control de la planificación 
 Establecimiento de Objetivos 
 Características que deben tener los 

objetivos 
 Fijar objetivos realistas y motivadores 
 Clasificación de Objetivos- Resultado 
 Actividad: Cómo fijar los objetivos. 

Lecciones desde el Deporte de Alto 
Rendimiento

EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN EFICAZ 
 La Planificación eficaz 
 Naturaleza de la planificación 
 Etapas de la formulación de un plan
 Errores y fallos en la formulación de 

planes 
 El proceso de planificación estratégica 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO. ANÁLISIS 
COMPETENCIAL DE LA EMPRESA 
 Concepto de dirección 

estratégica 
 Análisis estratégico: Análisis 

competencial de la empresa 
 Técnicas de escenario 
 Ejes Estratégicos 
 Análisis DAFO 
 Actividad: El Caso de Dell 

SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO. EL 
CUADRO DE MANDO 
 Elementos de un Cuadro de 

Mando 
 Introducción al Cuadro de 

Mando Integral 
 El Cuadro de Mandos Integral 
 Consejos para la 

Implementación del Cuadro de 
Mando Integral 





brain skills 8 horas

Descripción
El objetivo de este curso es conseguir 
desarrollar y potenciar las capacidades 
mnemotécnicas de nuestro cerebro, con el 
fin de aumentar nuestra productividad, 
mejorar y aumentar la velocidad de lectura 
y comprensión y aprender a procesar la 
información de la forma más rápida 
posible.

Contenidos
 Aprendizaje y carga emocional
 La motivación para el aprendizaje
 Cómo afectan las emociones al aprendizaje
 Aprendizaje e integración de la información
 Aprendizaje, repetición y olvido
 Aprendizaje, refuerzos y hábitos
 Aprendizaje, creatividad y maestría
 Nuevas estrategias y paradigmas de aprendizaje
 El aprendizaje en red
 Lectura rápida
 Capacidades mentales y energía física y mental
 El poder creativo del sueño



cómo dar feedback 8 horas

Descripción
Este curso ofrece pautas metodológicas y 
numerosos ejemplos prácticos para 
ofrecer feedback a sus colaboradores de 
manera que sea al mismo tiempo efectivo 
y bien recibido.

Contenidos
 La importancia del feedback adecuado
 Retroalimentación o feedback
 Condiciones para que el feedback sea efectivo
 La capacidad de proveer un feedback adecuado
 La capacidad de proveer a los colaboradores de una 

adecuada retroalimentación
 Cómo debe ser la retroalimentación
 El arte de hacer preguntas
 Hacia un mejor futuro: Feedforward
 Brindar reconocimiento. Ejemplos de feedback 

positivo
 Ejemplos de buenos y malos comentarios de 

feedback
 Cómo dar retroalimentación correctiva y 

motivacional
 Entrevistas Motivacionales
 Metodología para quien da feedback



comunicación persuasiva 8 horas

Descripción
Este curso especializado en Comunicación 
Persuasiva está concebido para brindar al 
participante los conocimientos, las técnicas 
y las herramientas necesarias para poder 
influir con efectividad sobre los demás, en 
cualquier que sea el ámbito de aplicación. 
El curso incluye numerosos vídeos de 
roleplay que permiten visualizar 
situaciones prácticas en las que se analizan 
las claves de las conductas adecuadas y 
aquellas que no lo son para la eficacia 
persuasiva.

Contenidos
 La influencia
 Los objetivos de la comunicación
 Credibilidad
 La repetición
 Persuasión y emociones
 Storytelling
 Marcos mentales
 Los mecanismos heurísticos
 Principio de la Simpatía
 Principio de la Similitud
 Principio de la Amigabilidad
 Imagen personal atractiva
 El carisma
 Principio del consenso social
 Principio de la reciprocidad
 Principio del contraste
 Principio de la coherencia
 Las expectativas
 Principio de la escasez



creatividad e innovación 8 horas

Descripción
En este curso se analizan las principales 
técnicas para potenciar la creatividad, así 
como las barreras que pueden frenar la 
misma. Se estudian las características 
principales del entorno creativo, así como 
factores que estimulan la innovación y la 
creatividad. 

Contenidos
 ¿Qué es la creatividad?
 Fases de la creatividad
 Factores que condicionan la creatividad
 Energía física y mental y creatividad 
 Creatividad y emociones 
 El cerebro creativo
 El sueño y la creatividad 
 Las barreras creativas
 Creatividad y Esquemas mentales
 Del pensamiento reproductivo al pensamiento 

productivo
 El entorno creativo
 Técnicas de creatividad



dirección de reuniones eficaces 4 horas

Descripción
Este curso nos ofrece las mejores 
herramientas y estrategias para realizar 
reuniones auténticamente eficaces, 
consiguiendo así una mayor agilidad, 
eficiencia y productividad.

Contenidos
 Utilidad de las reuniones de trabajo
 Motivos de ineficacia
 Criterios para convocar y mantener reuniones de 

trabajo
 Metodología para que las reuniones funcionen
 Dirigir y conducir la reunión hacia el objetivo
 Dificultades más frecuentes en las reuniones
 Técnicas de conducción de una reunión
 Reformulación vs reestimulación
 Phillips 66
 Metaplan
 El brainstorming



gestión del cambio 8 horas

Descripción
Este curso aborda qué es el cambio, por 
qué se produce y por qué, a menudo, 
tanto las personas como las 
organizaciones, tendemos a resistirnos al 
cambio. También se presentan una serie 
de herramientas para que los procesos de 
cambio resulten exitosos.

Contenidos
 Qué es el cambio.  Tipos de cambio
 La resistencia al cambio: las actitudes y esquemas 

mentales
 La resistencia al cambio: los hábitos adquiridos  
 La modificación de los hábitos
 Las tradiciones y normas sociales
 Emociones asociadas a los cambios no deseados
 Valorar la necesidad del cambio
 Herramientas para el cambio en las organizaciones
 Diagnóstico del cambio.  Análisis DAFO y Gap 

Analysis
 Implementación del cambio
 Técnica Stop-Start-Continue
 Factores de éxito en los procesos de cambio
 Principales errores en los procesos de cambio



gestión del estrés y de la energía personal 8 horas

Descripción
Este curso nos ayuda a conocer la 
naturaleza del estrés, sus causas y sus 
consecuencias, y nos permite aprender los 
mejores métodos y estrategias para la 
gestión y el control del estrés.

Contenidos
 Origen y causas del estrés
 Nivel de energía y estrés
 La naturaleza real del estrés
 El origen evolutivo del estrés
 El estrés y la activación fisiológica
 Establecer objetivos como técnica de gestión del 

estrés
 El control de la atención
 Aprender a Enfocar
 Aprender a pensar correctamente para afrontar el 

estrés
 Reconstrucción cognitiva del Pensamiento
 Tipos de deformaciones del pensamiento
 Técnicas eficaces para manejar Situaciones Adversas
 Hábitos de alimentación saludable
 Hábitos de ejercicio saludables
 Sueño saludable
 Ergonomía
 Modificación de los hábitos



gestión del talento 8 horas

Descripción
En este curso se analizan las claves para 
encontrar cuáles son los talentos que 
tienen las personas, cómo gestionarlos y 
desarrollarlos para el máximo rendimiento 
de la organización.

Contenidos
 El supervisor y el desarrollo del talento 
 El estilo de dirección basado en metodologías del 

coaching
 Estilo tradicional vs. estilo basado en coaching. 
 Formas de ayudar a desarrollar el talento de sus 

colaboradores
 El líder como modelo de conducta para sus 

colaboradores
 La capacidad de conocer y diagnosticar a los integrantes 

del equipo
 La capacidad de proveer un feedback adecuado 
 Dirigir de acuerdo al principio de la coherencia y la 

voluntariedad
 Promover procesos de refuerzo de la confianza y el éxito
 Ayudar a desarrollar el potencial de los colaboradores
 Las expectativas como herramienta de modelación de 

conductas
 La modificación de determinados hábitos y modelos 

mentales
 Fijar metas claras, bien priorizadas y acordes con las 

capacidades
 Adquirir nuevas capacidades y habilidades 



gestión eficaz del tiempo 8 horas

Descripción
A menudo tenemos la sensación de que 
somos esclavos del tiempo, y lo cierto es 
que todos tenemos «ladrones del tiempo» 
que de alguna forma afectan nuestra 
agenda. En este curso aprenderemos a 
desarrollar la habilidad de gestionar el 
tiempo de forma eficaz.

Contenidos
 Gestión adecuada y gestión inadecuada del tiempo
 Ideas clave para la Gestión del Tiempo
 Principios de la Planificación Eficaz
 Entornos Competitivos
 El éxito en la gestión del tiempo
 Los 4 Principios de la Planificación Eficaz
 Principios de la Organización
 Organización y gestión del tiempo
 Gestionar por prioridades
 Matriz de importancia-urgencia
 La Agenda de Actividades
 Claves de la Planificación y Programación de la 

Agenda
 Decálogo del uso del tiempo



habilidades comunicativas 4 horas

Descripción
El objetivo de este curso es ayudar a los 
participantes a mejorar sus habilidades 
comunicativas tanto en el entorno 
profesional como en el personal.

Contenidos
 Las habilidades de comunicación en la empresa
 Habilidad para la comunicación interpersonal
 La empatía
 La escucha activa
 Habilidades para la escucha activa
 Elementos a evitar en la escucha activa
 La importancia de las preguntas
 Conversaciones poderosas
 Objetivos de las conversaciones poderosas
 Recomendaciones para desarrollar una conversación 

poderosa
 Asertividad
 Técnicas asertivas



hábitos saludables 4 horas

Descripción
Para poder rendir al máximo, conviene que 
nuestra salud nos acompañe también al 
más alto nivel. Para ello, durante este 
curso se dan una serie de pautas, consejos 
y recomendaciones que nos pondrán en el 
buen camino a la hora de desarrollar e 
incorporar a nuestras vidas y carreras unos 
hábitos saludables.

Contenidos
 Hábitos saludables y nivel de energía
 Estado de elevada energía
 Energía, edad y condición física
 Hábitos de alimentación saludable
 La pirámide
 Pautas de alimentación saludable
 Hábitos de ejercicio saludables
 Sueño saludable
 Estrategias fisiológicas para mantener el control
 Técnicas de respiración
 Técnicas de relajación
 Ergonomía
 Modificación de los hábitos
 El refuerzo cerebral



inteligencia emocional 8 horas

Descripción
En este curso de Inteligencia Emocional se 
repasan los principales fundamentos de la 
Inteligencia Emocional, y diferentes 
aplicaciones desde un punto de vista 
práctico para el trabajo y la mejora del 
desempeño en las organizaciones.

Contenidos
 La Inteligencia Emocional y las 

Competencias Emocionales
 Emociones Positivas y Negativas
 Habilidades Implicadas en la 

Inteligencia Emocional
 La Inteligencia Emocional en las 

Organizaciones
 El entorno emocional en las 

Organizaciones
 Cómo afecta el clima emocional al 

Rendimiento
 Los Estados de Ánimo
 Las Emociones Negativas
 Emociones Negativas y Autocontrol 

Emocional
 Autocontrol Emocional
 Modulación de la Respuesta 

Emocional

 La capacidad expansiva de las 
emociones negativas

 El control mental de las 
emociones

 La Autoestima
 Habilidades comunicativas
 Habilidad para la comunicación 

interpersonal
 La escucha activa
 La empatía
 La asertividad
 Comunicación oral persuasiva
 La Motivación en el Trabajo
 Factores de automotivación
 Fijación de metas personales



liderazgo y dirección de personas 8 horas

Descripción
El objetivo de este curso es capacitar a los 
participantes en las habilidades necesarias 
para potenciar su capacidad de motivar 
para la acción, conseguir que su equipo de 
trabajo sea de alto rendimiento, 
profundizar en los diferentes estilos de 
liderazgo y saber aplicar los fundamentos 
del liderazgo situacional. 

Contenidos
 ¿Qué es el Liderazgo?
 Jerarquías formales e informales
 El líder y sus seguidores
 Estilos de Liderazgo
 Modelos de liderazgo
 Liderazgo transaccional /transformador 

/trascendente
 Los 3 Pilares Fundamentales del Liderazgo
 El éxito de un líder
 Competencias del líder
 Liderazgo Emocional
 Autocontrol Emocional del Líder
 El Líder Coach
 Los Estados de Ánimo de una Organización
 La Misión Empresarial



motivación y automotivación 8 horas

Descripción
En este curso identificaremos los 
principales elementos "motivadores" y 
elementos "desmotivadores", y 
analizaremos los diferentes modelos de 
incentivos laborales y las herramientas de 
la motivación y de la automotivación. 

Contenidos
 La Motivación de los colaboradores
 La motivación y el compromiso en las 

organizaciones
 La perspectiva motivacional de los empleados
 Motivación de los colaboradores
 Claves para la motivación del equipo
 Incentivos positivos y negativos
 Los incentivos monetarios
 Motivación intrínseca de los colaboradores
 Sentido de propósito
 Sentido de Progreso
 Sentido de autonomía
 Sentido de competencia
 El Proyecto Oxygen
 Factores de automotivación
 Motivación vs. abulia
 Fijación de metas personales
 Alcanzando el estado de flujo



negociación eficaz y resolución de conflictos 6 horas

Descripción
En este curso se presentan algunas de las 
principales herramientas que nos ayudarán 
a desarrollar nuestras habilidades de 
negociación, complementándose con un 
gran número de sugerencias, ideas, 
prácticas e incluso recetas, que lo 
convierten en el más completo programa 
de formación para convertirse en un 
experto en el ámbito de la negociación.

Contenidos
 Los 6 Elementos de una Negociación
 ¿Qué entendemos por Negociación?
 Los intereses
 Las opciones
 Las alternativas
 La legitimidad
 La comunicación
 Los compromisos
 Características de una Negociación
 Preparar la negociación
 El factor emocional en una Negociación
 Gestión Constructiva de Conflictos
 Resolución de conflictos



orientación a resultados y fijación de objetivos 8 horas

Descripción
El objetivo de este curso es desarrollar la 
orientación a resultados y el enfoque en el 
éxito de los proyectos, apoyar a desarrollar 
una visión más amplia del negocio y de la 
organización, desarrollar las competencias 
y habilidades que permiten seleccionar y 
dirigir de una forma coherente y lógica los 
esfuerzos del equipo y emplear las 
herramientas que permitan establecer 
objetivos.

Contenidos
 Las Organizaciones Orientadas a Resultados
 Orientación a Resultados. Visión y Misión
 Competencias para la orientación a resultados
 Elementos de una dirección orientada a resultados
 Condiciones para implementar una dirección 

orientada a resultados
 Pasos para implantar una Dirección orientada a 

resultados
 Cómo establecer los objetivos generales y 

específicos
 Estrategias y Plan Operativo
 El control de la planificación
 La Entrevista de Fijación de Objetivos
 El Proceso de la Planificación Eficaz
 Naturaleza de la planificación y de los planes
 Etapas de la formulación de un plan



orientación al cliente 8 horas

Descripción
En este curso se presentan las habilidades, 
conocimientos y actitudes profesionales 
necesarias para identificar las necesidades 
y expectativas de los clientes internos,  y 
poder ofrecerles la atención y los servicios 
que realmente les satisfagan.

Contenidos
 ¿Qué es la Orientación al Cliente?
 La Orientación al Cliente como competencia laboral 

clave
 El cliente es el que debe orientar nuestras acciones
 La eficaz orientación al cliente
 Competencias y habilidades asociadas a la orientación al 

cliente
 Habilidad para la comunicación interpersonal
 La escucha activa
 La empatía
 La asertividad
 Comunicación oral persuasiva
 Uso eficiente de preguntas
 Gestión de conflictos y situaciones difíciles
 Gestión emocional
 Proactividad y creatividad
 Estrategias para la satisfacción del cliente externo
 Estrategias para la satisfacción del cliente interno
 Actitudes y conductas que favorecen la satisfacción del 

cliente externo
 El servicio al cliente y su fidelización: hacia un paradigma 

de satisfacción integral



presentaciones eficaces y comunicación para influir 8 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a preparar nuestras 
presentaciones teniendo en cuenta cuál es 
el objetivo de la presentación, a quién nos 
dirigimos, y qué contenido vamos a 
presentar, nos ayudará a estructurar 
adecuadamente nuestra exposición para 
conseguir la máxima eficacia en nuestra 
comunicación, y nos mostrará diferentes 
técnicas para superar el miedo escénico y 
hacer frente a las situaciones difíciles a las 
que podamos enfrentarnos.

Contenidos
 Cómo Preparar una Presentación en Público
 Claves de la Comunicación en la Conducción de una 

Presentación
 Tipos de comunicación
 Lenguaje corporal o no verbal
 Mirada, expresión del cuerpo y gestos
 Paralenguaje o formas de utilizar la voz
 Postura del cuerpo y desplazamientos
 Uso de la voz, entonación y pronunciación
 Cómo Superar el Miedo Escénico
 El autocontrol
 Manejo de situaciones difíciles
 Cómo responder a las preguntas
 Tratamiento de objeciones
 Elaboración de materiales multimedia



toma de decisiones y resolución de problemas 8 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a comprender 
mejor los factores que influyen y forman 
parte de los procesos de resolución de 
problemas y toma de decisiones, y a 
adquirir las técnicas más eficaces para 
mejorar la calidad de nuestras actuaciones 
profesionales.

Contenidos
 Cómo tomamos decisiones
 Tipos de decisiones
 Buenas y malas decisiones
 Teoría de la Utilidad Esperada
 El Proceso de Toma de Decisiones
 Identificar y analizar el problema
 Escalera de Abstracción
 Búsqueda de información
 Generación y evaluación de ideas
 Teoría de juegos y decisiones dominada
 Las perspectivas múltiples
 Los sesgos en la toma de decisiones
 Los mecanismos heurísticos
 Métodos para la toma de decisiones
 Análisis DAFO



trabajo en equipo 8 horas

Descripción
En este curso estudiaremos los elementos 
de identificación y desarrollo de un equipo, 
así como las condiciones necesarias para la 
eficacia de éste, suscitándose la 
participación para fomentar el 
compromiso individual al servicio del 
equipo. De este modo, aprenderemos a 
construir sólidamente las bases para el 
funcionamiento de un equipo eficaz.

Contenidos
 En qué consiste realmente el trabajo en equipo
 La cohesión de un equipo 
 La conflictividad y falta de cohesión de un equipo
 Definir claramente las metas en el trabajo en 

equipo.
 Cómo crear un ambiente de confianza y 

colaboración en el equipo
 Confianza y riesgos compartidos
 Las normas sociales y el equipo
 Los Equipos EEE (equilibrados, eficaces y con 

energía)
 El desarrollo personal de las habilidades de 

integración
 La escucha activa





argumentos comerciales 6 horas

Descripción
La argumentación comercial consiste en 
presentar nuestra propuesta de soluciones 
para cubrir las necesidades del cliente de 
forma clara, ordenada y enfocada al éxito. 
En este curso se aprenderán las técnicas 
más efectivas para desarrollar la 
argumentación exponiendo los beneficios 
de los productos o servicios, de acuerdo 
con las motivaciones y necesidades que 
detectemos en el cliente.

Contenidos
 Las características del producto o servicio
 Las ventajas comerciales del producto o servicio
 Los beneficios del producto o servicio
 Secuencia de la argumentación comercial: 
 Apertura
 Desarrollo 
 Demostración
 Presentación de Beneficios
 La argumentación: esquema a seguir
 Recomendaciones prácticas para la argumentación 

comercial



atención al cliente 6 horas

Descripción
Hoy en día la calidad del servicio 
constituye una ventaja competitiva 
fundamental. Ya no es suficiente 
comprender la importancia que tiene la 
satisfacción del cliente. Para tener éxito 
debemos estar a la altura de las 
expectativas de nuestros clientes.
Este curso nos ayudará a focalizarnos hacia 
el cliente, y nos mostrará cómo podemos 
satisfacer sus necesidades, utilizando 
técnicas como la escucha activa y la 
detección de necesidades, con el fin de ser 
capaces de buscar los productos o 
servicios que solucionen dichas 
necesidades.

Contenidos
 La orientación al cliente 
 La comunicación con el cliente 
 Escuchar al cliente 
 La importancia de la imagen 
 Evitar una imagen negativa 
 La expresión verbal 
 La calidad de la voz 
 Comunicación no verbal 
 La oficina o establecimiento, y el puesto de trabajo 
 Cómo tratar a nuestros clientes según su actitud 
 El cliente que asiente o permanece en silencio 
 El cliente impulsivo y el cliente indeciso 
 El cliente que se da importancia y lo sabe todo 
 El cliente riguroso y minucioso 
 El cliente rudo y polémico 
 El cliente hablador 
 El cliente desconfiado y escéptico 
 Tratamiento de quejas y reclamaciones 
 Recomendaciones finales 



atención y gestión telefónica 6 horas

Descripción
El presente curso pretende trabajar 
diversos aspectos relacionados con el uso 
del teléfono y la imagen de nuestra 
entidad, la calidad en el servicio de 
atención telefónica, la satisfacción del 
usuario como resultado de nuestra labor 
profesional de atención y servicio, la 
tipología de llamadas y cliente, o cómo 
tratar las llamadas de clientes "difíciles".

Contenidos
 La imagen a través del teléfono 
 Elementos que interviene en la comunicación 

telefónica 
 La entonación 
 La articulación 
 El lenguaje 
 El lenguaje positivo y negativo 
 La escucha activa 
 Actitudes al teléfono 
 Actitud no defensiva
 Reglas básicas de recepción de llamadas 
 Fases de la recepción 
 Acogida 
 Descubrir necesidades 
 Acción 
 Llamadas de petición de información 
 Anunciemos actuación 
 Tratamiento de reclamaciones



concertación telefónica  de visitas comerciales 6 horas

Descripción
La concertación de visitas comerciales es 
un potente instrumento capaz de 
dinamizar la acción comercial, y en muchos 
casos supone una inyección de velocidad 
en las ventas que puede aplicarse para 
mejorar nuestros resultados comerciales 
de la empresa. 
En este curso, el usuario adquirirá las 
habilidades y los conocimientos necesarios 
para concertar con el cliente una cita, 
entrevista o presentación de ventas a 
través del teléfono, optimizando así la 
eficiencia de la acción comercial.

Contenidos
 La concertación telefónica de visitas comerciales
 Preparación del contacto
 Contacto y generación de la cita
 Secuencia habitual de la llamada de concertación
 Dificultades frecuentes en la concertación
 Objeciones más habituales



convertir oportunidades en necesidades 6 horas

Descripción
En la actualidad, la venta de los productos 
o servicios debe entenderse, en buena 
parte, como un asesoramiento al cliente 
que le ayude a satisfacer sus necesidades. 
Este curso está concebido para desarrollar 
las capacidades que permitan ayudar a los 
clientes a tomar las decisiones de compra 
que mejor satisfacen sus necesidades, y 
detectar las oportunidades que este 
proceso nos ofrece para la acción 
comercial.

Contenidos
 El proceso comercial y la detección de oportunidades 
 Proceso de asesoramiento comercial a clientes
 Atención de las necesidades del cliente
 Incrementar el valor de los clientes actuales
 La venta cruzada
 Beneficios de la venta cruzada
 Cómo enfocar la venta cruzada



el cierre de venta 6 horas

Descripción
El cierre de una venta es la última fase del 
proceso comercial y es consecuencia de un 
proceso llevado a cabo correctamente.
Este curso está dedicado a las técnicas de 
cierre más efectivas, que permiten 
maximizar las oportunidades de venta.

Contenidos
 El cierre de la venta
 Fases en el proceso de cierre de la venta 
 Las señales de compra 
 Requisitos para el cierre de venta
 Técnicas de cierre
 Después del cierre 



fidelización y seguimiento del cliente y del negocio 6 horas

Descripción
En este curso se analizan las herramientas 
para fidelizar clientes y los aspectos 
básicos para conseguir que el cliente siga 
con nosotros. 
El objetivo es que los usuarios adquieran 
las competencias y habilidades necesarias 
para conseguir una adecuada y continuada 
fidelización de los clientes hacia la 
empresa, de manera que permita alcanzar 
los objetivos establecidos.

Contenidos
 Concepto de fidelización de clientes 
 Gestión de clientes 
 Vinculación de clientes 
 Ventajas de la fidelización 
 Factores de fidelización



la entrevista comercial 6 horas

Descripción
La entrevista comercial es algo así como “el 
momento de la verdad” de un comercial. El 
objetivo de este curso es que el usuario 
aprenda cómo presentarse ante un 
potencial cliente, y domine las distintas 
técnicas que facilitan el éxito en una 
entrevista comercial.

Contenidos
 Preparación de la entrevista comercial
 La entrevista comercial y la comunicación
 Estructura de la comunicación 
 La comunicación no verbal:  mirada, gestos y 

posturas,  voz 
 La comunicación verbal 
 El saludo y la presentación 
 La detección de necesidades
 Las preguntas 
 La escucha activa y la empatía 
 La capacidad de sintonizar emocionalmente con la 

otra persona 
 Las habilidades comerciales como emisores y como 

receptores de la comunicación  
 Defectos y barreras para una buena comunicación



organización y sistemática en la oficina bancaria 2 horas

Descripción
Este curso conforma una guía útil que sirve 
de apoyo para la organización y sistemática 
de la actuación comercial de una oficina 
bancaria, como instrumentalizar la reunión 
diaria, planificación de las acciones entre 
los colaboradores, y recomendaciones 
para tener éxito en la labor comercial 
dentro y fuera de la oficina bancaria. 

Contenidos
 Sistemática para conseguir resultados
 Organización Comercial Eficaz
 El Éxito a través de la Sistemática Comercial
 Claves de Proactividad Comercial
 Conseguir clientes



planificación y organización de la acción comercial 6 horas

Descripción
Este curso se centra en la planificación de 
la actividad comercial como un proceso 
integral y dinámico, que incluye desde el 
establecimiento de objetivos y la 
formulación de planes para alcanzarlos 
hasta la ejecución y el control sistemático 
de los resultados.

Contenidos
 La planificación comercial 
 Determinar los objetivos comerciales
 Análisis del mercado 
 Métodos de predicción de ventas
 Segmentación de clientes
 Distribución de recursos
 Plan de Acción Comercial
 Fuentes de captación de clientes  
 Argumentarios de ventas
 Preparación de la visita comercial
 Herramientas de control y medición



planes de pensiones: qué son y cómo venderlos 2 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a entender qué son 
los planes de pensiones, en qué consisten, 
para quién y para qué sirven, cómo se 
utilizan, de qué herramientas disponemos 
para manejarlos, de qué forma podemos 
favorecer a nuestros clientes con este 
activo financiero y, cuáles son las técnicas 
adecuadas para su venta a los clientes. 

Contenidos
 Qué es un Plan de pensiones  
 Quiénes intervienen en un Plan de Pensiones 
 Tipología planes de pensiones 
 Algunos consejos 
 Quién puede contratar un plan de pensiones
 Qué ventajas tienen los planes de pensiones
 Posibilidad de tener más de un plan de pensiones
 Qué es el derecho consolidado 
 Rescate de los derechos consolidados 
 Cantidad que puede aportarse y plazo en que puede 

hacerse 
 Aportaciones a favor del cónyuge y de otras 

personas 
 Cuánto dinero tendré si empiezo a aportar ahora 
 Fiscalidad de los planes de pensiones 
 Reembolso de los planes de pensiones 



proactividad comercial 6 horas

Descripción
Este curso trata de ayudarnos a desarrollar 
una actitud comercialmente proactiva, en 
la que tomemos la iniciativa, asumiendo la 
responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan, ya que sólo si tenemos en cuenta 
los elementos de la Actitud Proactiva 
Comercial podremos alcanzar el éxito en 
nuestra actividad comercial.

Contenidos
 La importancia de ser proactivo
 El esfuerzo continuado
 La orientación al cliente
 La imagen que transmitimos al cliente
 Planificación y optimización de recursos
 10 Puntos para ser Proactivos
 La satisfacción de los clientes



técnicas de venta telefónica 20 horas

Descripción
La Venta Telefónica ha adquirido un alto 
rango, consolidándose como una de las 
relaciones más directas con el cliente. Sin 
embargo, vender por teléfono requiere 
conocer determinadas técnicas especiales 
que permitan ganar la confianza de los 
clientes y conseguir hacer apetecible 
nuestro producto o servicio.

Este curso está concebido para ayudar a 
los participantes a mejorar sus habilidades 
de venta telefónica, y utiliza para ello 
diferentes vídeos de rol play que repasan 
todas las situaciones habituales con las 
que se encontrará un profesional de la 
venta telefónica, ofreciendo 
recomendaciones sobre las conductas más 
adecuadas y los errores a evitar.

Contenidos
 Elementos que intervienen en la venta telefónica
 Preparación de la llamada
 Preparación del argumentario de ventas
 Trabajar con “filtros” (secretarias, recepcionistas…)
 Presentación al comienzo de la llamada
 Escuchar activamente y establecer rapport con el 

cliente
 Exponer la argumentación comercial
 Rebatir objeciones
 El cierre



tratamiento de objeciones 6 horas

Descripción
En este curso, el usuario aprenderá la 
forma más eficaz de hacer frente a las 
objeciones comerciales, poniéndose en el 
lugar de sus interlocutores, para -desde 
esa posición- intentar convencerles. Se 
abordan diferentes técnicas aplicables para 
rebatir la inmensa mayoría de las 
objeciones que se suelen presentar en las 
entrevistas comerciales.

Contenidos
 Tratamiento de objeciones
 Qué debemos hacer cuando el cliente dice nos 

plantea una objeción
 Tipos de objeciones y formas de afrontarlas
 Técnicas para rebatir objeciones
 Reglas de oro en el tratamiento de objeciones



venta de seguros de vida 2 horas

Descripción
Saber vender un seguro de vida requiere 
un conocimiento profundo de las 
motivaciones de compra de este tipo de 
producto, así de las técnicas de ventas más 
efectivas según los diferentes tipos de 
clientes. 
Este curso nos ofrece una oportunidad 
para entrenarnos en las mejores técnicas 
de venta de seguros de vida, con el apoyo 
de numerosos ejemplos reales que podrán 
aplicarse en el día a día.

Contenidos
 Introducción a la Venta de los Seguros de Vida 
 Cualificar a nuestros potenciales clientes 
 Despertar Necesidades en el Cliente 
 Argumentación del Producto 
 Ejemplos de Argumentación 
 Principio de la Empatía en la Fase de Argumentación 
 Tratamiento de Objeciones 
 Ejemplos de Tratamiento de Objeciones 
 El Cierre de la Venta 
 Diferentes Técnicas de Cierre





marketing empresarial 20 horas

Descripción
En este curso aprenderemos las técnicas 
más eficaces del marketing: segmentación 
de mercado, marketing mix, políticas y 
directrices, información de mercado, 
planificación de medios y marketing 
directo.
El objetivo es obtener un conocimiento 
práctico y profundo de los puntos clave 
que nos permitirán alcanzar la mejor 
posición competitiva de nuestra empresa, 
aprovechando todas las técnicas y 
herramientas que el marketing pone a 
nuestra disposición.

Contenidos
 Fundamentos del marketing
 Segmentación del mercado. El mercado objetivo
 El marketing mix. Elementos y estrategias
 Políticas y directrices del marketing
 Información de mercado
 El plan de marketing
 Planificación de medios
 El marketing directo



community manager y redes sociales 8 horas

Descripción
En este curso, se trata en profundidad 
cuáles son las funciones y habilidades que 
ejerce el Community Manager, así como 
las herramientas de que dispone para 
realizar su trabajo de forma eficaz.

Contenidos
 Las comunidades virtuales
 Tipos de comunidades
 Beneficios de las Comunidades Virtuales
 Perfiles de usuarios en una comunidad virtual
 Definición de Community Manager
 Habilidades y Actitudes del Community Manager
 Posicionar al Community Manager en la Empresa
 Funciones, Tareas y Responsabilidades del 

Community Manager
 Responsabilidades Principales del CM
 Responsabilidades y Objetivos del Community 

Manager
 Medir la Actividad de mi Red Social
 Diferencia entre SMM y CM
 Google Alerts
 Administradores de múltiples perfiles en redes 

sociales
 Herramientas analíticas
 Herramientas colaborativas
 Consejos para resolver crisis en redes sociales
 Pautas para crear concursos en redes sociales



promoción de venta 20 horas

Descripción
Este curso nos ayudará a entender las 
diferencias de uso de las distintas 
herramientas de promoción y su 
interrelación, en función de los recursos 
disponibles y objetivos. 
Aprenderemos a distinguir y entender la 
aplicabilidad de las distintas tácticas de 
promoción de ventas. Sabremos cómo 
promocionar la oferta, despertando el 
interés de compra. Aprenderemos el uso 
de soportes para el control y análisis de las 
actividades de promoción de ventas. Y 
conoceremos los distintos elementos de 
merchandising y cómo utilizar el 
conocimiento de los clientes en la mejora 
de la rentabilidad y su retención. 

Contenidos
LA PROMOCIÓN 

 La promoción, elemento del 
marketing mix 

 Métodos de promoción 
 Publicidad 
 Relaciones públicas 
 Instrumentos y acciones en las 

relaciones públicas 
 Publicity en Internet 
 Promoción de ventas 
 El patrocinio 

TÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS 
GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE 
VENTAS 

 Product placement y bartering
 El merchandising
 Claves de toda promoción
 Calcular el coste de una 

promoción  

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE 
VENTA 

 Objetivos de publicidad 
en el lugar de venta 

 Recomendaciones para el 
diseño de plv

 El papel del diseño en el 
punto de venta 

GESTIÓN DE CLIENTES 
 Diferenciar la relación con 

los distintos tipos de 
clientes 

 Claves para diseñar un 
programa de fidelización 

 Tratamiento de quejas 
 Segmentación de clientes 
 La gestión de las 

relaciones con el cliente y 
las TIC 

 Normativa Legal sobre 
Bases de Datos Personales 



e-mail marketing y marketing viral 10 horas

Descripción
Este curso dota al participante de las 
herramientas necesarias para que posea 
nuevos y diferentes criterios que le ayude 
en la toma de decisiones estratégicas de su 
empresa en relación a la comunicación con 
el entorno online, así como en las 
decisiones que afectan al resto de niveles 
de la gestión de su negocio.

Contenidos
 Por qué el email marketing es esencial para el 

crecimiento de una empresa
 Email-Marketing
 Qué es el engagement en Email Marketing y cómo 

potenciarlo
 Cómo optimizar la web para ganar suscriptores
 Trucos para mailing
 Herramientas del Marketing Digital
 Cómo hacer una campaña publicitaria On Line
 Objetivos de una campaña publicitaria On Line
 Otras Modalidades de Promoción Online
 Banners
 Los Leads
 Marketing Viral
 Marketing de afiliación
 Marketing Móvil



redes sociales como herramienta de marketing 12 horas

Descripción
En este curso se facilitan los conocimientos 
necesarios para la correcta utilización de 
las principales Redes Sociales, y como 
herramienta de marketing.

Contenidos
 Social Media: explicación gráfica
 El Origen de los Medios Sociales
 Tipos de Medios Sociales
 Marketing en Medios Sociales
 El Plan de Medios Sociales
 Redes Sociales como herramienta de marketing
 Social Network
 El Marketing Viral y las Redes Sociales
 Facebook
 Twitter
 Youtube
 Flickr
 LinkedIn
 Instagram
 Blogs y feeds
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