Ha nacido la

consultoría
solidaria

Boletín de información empresarial
para empresarios, gerentes y directivos de la PYME
Boletín informativo nº 57

Junio 2016

confinem@confinem.es

La función financiera en la pyme. Pilar fundamental de la Dirección Estratégica
En el ámbito de la pyme, la función financiera supone determinar las inversiones
necesarias y la forma en que estas deben financiarse, y todo ello debe desarrollarse a
través de un proceso de toma de decisiones en el que entran en juego diferentes
técnicas de planificación, convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la Leer
más...

¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el Compliance Officer?
Con el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las
pymes pueden ser condenadas en un procedimiento penal. Las penas que pueden
imponerse a una pyme son desde multa hasta la disolución de la sociedad. No
obstante, las pymes pueden quedar exentas de responsabilidad si adoptan un Modelo
de Prevención del Delito y Leer más...

Descubre las claves para afrontar satisfactoriamente una crisis de
comunicación online
Las redes sociales son un mecanismo que te permite interactuar y tener un contacto
directo con tus consumidores. Normalmente esta relación es fluida y armoniosa,
pero ésta puede cambiar en cuestión de segundos si cometes un error, afectando
gravemente a la reputación online de tu marca. Las redes sociales nos brindan la
posibilidad de un Leer más...
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