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PRESENTACIÓN 

 

La velocidad con que algunas empresas gestionan su día a día, hace que en 

ocasiones, se centren en la búsqueda de financiación, sin plantearse previamente 

qué tipo de financiación necesitan, y si el coste de esta financiación realmente 

merece la pena frente a otras alternativas, como puede ser la autofinanciación o 

los recursos propios. 

Es importante conocer las ofertas de financiación y decidir cuál es la que mejor se 

adecua a la situación particular de su empresa. 

OBJETIVOS 

• Adquirir nociones básicas que permitan conocer la situación real de la empresa, para, 
una vez efectuado el diagnóstico, comparar las diferentes  ofertas de financiación y 
decidir cuál es la que mejor se adecua a la situación particular de cada empresa.  

• Conocer cuáles son los datos contables que han de recibir un seguimiento periódico 
para conocer las necesidades reales de financiación. 

• Conocer los principales indicadores de endeudamiento y solvencia de la empresa; 
conocer la rentabilidad económica de la inversión realizada en la empresa. 

• Aprender distintos tipos de financiación existentes, tanto a largo como a corto plazo, y 
conocer las ventajas y desventajas de cada uno. 

• Estar al día sobre financiación de operaciones con el exterior, saber los riesgos que 
existen en este tipo de operaciones, y conocer los medios de pagos. 

• Averiguar en qué consiste financiación del patrimonio neto y distintas formas de 
conseguirla. 

• Familiarizarse con otras vías de financiación más habituales del mercado, conocer las 
ventajas y desventajas de cada una. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 
1.2. El presupuesto de tesorería  
1.3. Datos relevantes de la  cuenta de pérdidas y ganancias y del balance 

1.3.1. Preparación de los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
1.3.2. Información obtenida de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
1.3.3. Determinación del Punto de equilibrio 
1.3.4. Información obtenida del Balance 
1.3.5. Principales indicadores en la gestión económica y financiera 

1.4. Obtener información financiera del sector para el diagnóstico financiero comparativo 
 
2. FINANCIACIÓN A CORTO Y A LARGO PLAZO 

2.1. Financiación a corto plazo 
2.1.1. Préstamo y crédito 
2.1.2. Descuento 
2.1.3. Factoring  
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2.1.4. Renting 
2.1.5. Leasing 
2.1.6. Confirming 
2.1.7. Aval 
2.1.8. Forward, Futuros financieros. Mercados de productos derivados en España. 

Opciones Financieras, Swap 
2.2. Financiación a Largo Plazo  

2.2.1. Hipoteca 
2.2.2. Pagaré de empresa o financiero 

  

3. FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CON EL EXTERIOR 

3.1. Riesgos en las operaciones de comercio exterior 
3.2. Instrumentos de financiación de operaciones de comercio exterior. Medios de pago.  

3.2.1. Transferencia internacional 
3.2.2. Remesa documentaria y remesa simple 
3.2.3. Crédito documentario 
3.2.4. Carta de crédito comercial 
3.2.5. Carta de crédito contingente o stand-by 

3.3.  Tipo de operación e instrumento de financiación o de pago utilizado 
3.4. Financiación Internacional 

3.4.1. Financiación del comercio exterior realizada por organismos privados 
3.4.2. Financiación del comercio exterior realizada por organismos públicos 

 

4. FINANCIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

4.1. Financiación del capital  
4.2. Ayudas y subvenciones del sector público  
4.3. Sociedades de garantía recíproca (SGR’s) y la compañía española de reafianzamiento 

(CERSA) 
4.4. Préstamo participativo  
4.5. Sociedades capital riesgo  
4.6. Business Angels 
4.7. Mercado alternativo bursátil 

 

5. OTRAS VÍAS DE FINANCIACIÓN  

5.1. Proveedores 
5.2. Banca ética y microcréditos 
5.3. Préstamos entre particulares 

Trueque empresarial  
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 15 horas online, aproximadamente 3 

semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

novoinformo@novoinformo.es 

 

 


