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En EISAF Business School impartimos formación a medida para cada empresa

y empleado. Nuestra Escuela ofrece una formación a medida, con total 

flexibilidad de horarios, haciendo compatible la actividad laboral.

Aprovechamos todos los avances tecnológicos para ofrecer una formación muy 

cercana a la presencial. A través de nuestra plataforma virtual los alumnos 

pueden aprender de forma práctica e interactiva.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO CURSOS

Sistemas, autoridad y responsabilidad

Liderazgo, delegación y el grupo

Dirección de equipos, indicadores de gestión y motivación

Trabajo en equipo

Gestión del cambio

Coaching, relaciones organizacionales y selección del personal

Introducción al Coaching

Aplicaciones prácticas

Modelos de apoyo al Coaching

Transformación mediante Coaching

Creencias, valores y retos transformadores

Técnicas y herramientas

Introducción a la PNL- Programación Neurolingüística-

Los estados internos

El metamodelo

Transformación mediante PNL

RECURSOS
HUMANOS

COACHING



ÁREA DE CONOCIMIENTO

El entorno global y la complejidad de las empresas

La estrategia de las empresas

Etapas de la estrategia empresarial

Fases del control empresarial

Puesta en marcha de la estrategia empresarial

La estrategia de la internacionalización en la empresa

La gestión empresarial

Modelos de gestión empresarial

Transferencia de archivos e indicadores de gestión

Planificación de gestión e indicadores básicos

La evaluabilidad

Instrumentos de información

La dirección comercial

Motivación y reclutamiento comercial

Las ventas en la empresa

La estrategia comercial

Plan de ventas

El perfil del comercial

DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

CURSOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

El Corporate Finance

Los valores presentes y los flujos de efectivo

Asesoramiento financiero y el Private Equity

El diagnóstico financiero y la gestión de la
información empresarial
La globalidad de la actividad empresarial y
el papel de los directores financieros

Renta fija, bonos, y responsabilidad social de la empresa

Los mercados financieros

Distintos tipos de mercados y
situación financiera

Análisis, estado y gestión de las finanzas

Administración y contabilización de las cuentas

El capital de la empresa

Presupuestación y negociación empresarial

El emprendimiento

Análisis económico financiero

El Private Equity

Proyectos de inversión

FINANZAS

CURSOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

Financiación a Pymes

Formas de financiación de la empresa

Economía financiera y estadística

Macroeconomía, PIB y política fiscal

Los mercados financieros

Intermediación financiera y la deuda

Los mercados de valores, glosario de términos
financieros y suspensión de pagos

Gestión de Carteras

Riesgos y medios de pago

Modalidades, tipos y garantías bancarias de pagos

Sistemas internacionales de cobro y financiación empresarial

Riesgos  y medios de pagos internacionales

Reglas del comercio internacional, tipos de
cambio y fiscalidad internacional

La fiscalidad y legislaciones internacionales

La toma de decisiones empresariales

Dirección empresarial

FINANZAS

CURSOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

El flujo de caja y el coste de capital

La financiación externa de la empresa

El dividendo y el endeudamiento

Cobertura de riesgos y finanzas internacionales

La información financiera

La supervisión financiera

El IVA y las transacciones contables

Los estados financieros

Cierre contable y análisis financiero

Cancelación de cuentas e inventarios

El Análisis de costes

La Contabilidad y los costes

Control de costes y su asignación

Clases de costes I

Clases de costes II

Cálculo de los costes

FINANZAS

CONTABILIDAD

CURSOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

Concepto de tesorería en la empresa

La función de la tesorería 

La tesorería en el sector privado y público

Distintas actividades de la tesorería empresarial

El capital de la empresa

La liquidez

El marketing internacional

Los mercados internacionales y los tratados internacionales

Etapas de la estrategia de internacionalización

Precios y selección de los mercados internacionales

Definición y estrategias del marketing internacional

Concepto de marketing internacional

La comunicación en la empresa

Caracterización de la comunicación empresarial

Implantación del modelo comunicacional en la empresa

Dirección de comunicación

CONTABILIDAD

MARKETING
Y VENTAS

CURSOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

Tipos de comunicación empresarial

La digitalización en la comunicación empresarial

La investigación de mercados

Modelos de comunicación empresarial

Metodología de la comunicación empresarial

Los estudios empresariales

Cuestionario, muestreo y lanzamiento de un producto

La información empresarial

Procesos logísticos

Almacenaje y gestión de stocks

Aprovisonamiento y compras

Gestión de pedidos y distribución física

Distribución comercial

Operativa de la logística internacional

E-Commerce

E-Commerce B2B y análisis de sistemas de navegación

CURSOS

MARKETING
Y VENTAS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

Usabilidad y accesibilidad

La Omnicanalidad y la tienda Online

Producto y almacenamiento

Área comercial en E-Commerce

La Web empresarial

Los contenidos Web

La usabilidad y el plan de marketing

La campaña de marketing Online

Los contenidos digitales

El posicionamiento en Google y la transformación digital

La comunicación empresarial

Las plataformas digitales

Plataformas y Community Manager

Reputación digital y Plan Social Media

Redes sociales

Marketing digital en las empresas

CURSOS

MARKETING
Y VENTAS



ÁREA DE CONOCIMIENTO

Introducción: Organismos y fuentes de información

INCOTERMS 2010 y contratación internacional

Gestión aduanera del comercio internacional I

Gestión aduanera del comercio internacional II

Transporte internacional de mercancías

Documentación y gestión operativa del
comercio internacional

La importancia de la investigación en la empresa

La disposición emprendedora empresarial

La creación de proyectos empresariales

Aspectos básicos para la implantación
empresarial

Finanzas para emprendedores

Ámbito legislativo, Pymes y el impacto de la
globalización en el mundo empresarial

CURSOS

COMERCIO
INTERNACIONAL

EMPRENDIMIENTO
  



CUANDO LA
EDUCACIÓN NO
TIENE FRONTERAS,
EL ÉXITO TAMPOCO

Eisaf Business School
Calle Valentin Beato 24 - 28037 Madrid
+34 910607134
WWW.EISAF.ES
INFO@EISAF.ES

Síguenos en:     


