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La experiencia de la crisis
refuerza la exigencia de gestionar 

las finanzas con mayor rigor y eficacia 
para evitar futuros errores



CONVENIOS
CON +2.000 EMPRESAS

HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD 
GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE

EDITORIAL / IDIOMAS

+123 UNIVERSIDADES 
y ESCUELAS DE NEGOCIOS 
EN +40 PAíSES 

VINCULACIÓN 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL

y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FORMACIÓN 
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

PREMIOS ASTER 
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS 
DE PROFESIONALES y EMPRESAS

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE 
y PROFESIONAL

+50.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

10 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE ALTA CUALIFICACIÓN, FORJADOS CON VALORES ÉTICOS, JUNTO 

CON NUESTRA VOCACIÓN INVESTIGADORA SON LOS TRES PILARES SOBRE LOS QUE SE APOYA NUESTRO 

PROYECTO. NUESTRA ALTA VINCULACIÓN CON LA EMPRESA NOS HA PERMITIDO ENLAZAR DOCENCIA Y 

REALIDAD EMPRESARIAL, DOTAMOS A TODOS LOS PROGRAMAS DE LA FLEXIBILIDAD QUE PERMITE A LOS 

PROFESIONALES QUE SALEN DE NUESTRAS AULAS ESTAR REALMENTE CAPACITADOS PARA ENFRENTARSE 

A LOS RETOS DE LA EMPRESA MODERNA Y QUE AFRONTEN EL FUTURO CON POSIBILIDADES REALES DE 

ÉXITO. PROMOVEMOS UN ELEVADO NÚMERO DE ACTIVIDADES DONDE CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE 

RELEVANTES MIEMBROS DE LA EMPRESA: CONFERENCIAS, FOROS, MASTERCLASSES, PRACTICE DAYS, ETC.

LA CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS ESTá AVALADA POR ACREDITACIONES CONCEDIDAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



“El financiero ha de compatibilizar
su función de especialista con su capacidad

para integrar su trabajo en la globalidad de la empresa
y en el contexto de los mercados” //

La crisis económica iniciada en 2008 desveló algunas caren-
cias importantes de las estrategias y las políticas financieras y 
de control en numerosas organizaciones y no sólo españolas. 
Entre otros errores cabe señalar los siguientes: potenciar un 
crecimiento no ajustado al mercado y a las posibilidades de 
financiarlo, mantener un exceso de endeudamiento y con un 
apalancamiento negativo, no ajustar la maduración de las 
inversiones al vencimiento de la deuda, dar prioridad a los 
resultados a corto plazo, controlar solo las magnitudes 
contables olvidando los factores clave de éxito, fijar una 
deficiente estructura de costes o subestimar los riesgos 
operativos y financieros.

Como se ha comprobado una vez más, si bien los pro-
blemas surgen fundamentalmente en los mercados 
de productos y servicios, éstos se trasladan rápida-
mente a la situación económica de la empresa, lo 
que le origina problemas de rentabilidad, liquidez y 
solvencia, que pueden provocar incluso su desa-
parición.

Por ello, este curso ofrece a sus asistentes los 
conocimientos y las experiencias adecuadas 
para implantar una función financiera capaz de 
proteger la supervivencia de la empresa e im-
pulsar su crecimiento rentable y sostenido, en 
el marco de su estrategia, con una perspec-
tiva de largo plazo pero con una actuación
realista en el corto plazo.

LA CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS ESTá AVALADA POR ACREDITACIONES CONCEDIDAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Perfil del alumno:
Dirigido a profesionales con experiencia, 
en alguno de los siguientes aspectos:

Área financiera, y que desean actualizar, ampliar y contrastar sus cono-
cimientos financieros y su puesta en práctica, para consolidar su carrera 

profesional en esta función.

Empresa internacional que opera en España, para compatibilizar las prác-
ticas de la matriz con las exigencias del mercado español.

Otras especialidades no financieras, que precisan ampliar sus conocimien-
tos financieros para desarrollar su trabajo con una perspectiva de dirección 

general.

Entidades financieras y de servicios, como consultores y auditores, y de orga-
nismos públicos, que necesitan conocer las finanzas corporativas, para mejo-
rar la calidad de los servicios que prestan a la comunidad empresarial.
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La importancia de la función financiera
• La influencia de los mercados y, en general, del entorno, sobre la situación de la empresa 

y sus necesidades de financiación.
• Su aportación específica a la mejora y a la creación de valor mediante la aplicación del 

criterio de eficiencia económica.
• Su capacidad para sintetizar la situación y las expectativas globales de la empresa.
• Su ámbito de actuación, que se extiende al conjunto de la organización, pues todas 

las decisiones operativas afectan a objetivos estratégicos tan significativos como la 
posibilidad de financiar el crecimiento, la rentabilidad, la liquidez y el riesgo.

Este protagonismo exige al profesional financiero

• Actualizar sus conocimientos con las aportaciones que brinda la continua inno-
vación de las técnicas de gestión y de los mercados financieros.

• Comprender cómo extender y aplicar el criterio económico al conjunto de la or-
ganización.

• Complementar sus responsabilidades más directas con el servicio eficaz al resto 
del equipo para mejorar la contribución de las finanzas al progreso de la empresa.

Metodología:

Este programa promueve el trabajo en equipo, con un estilo participativo e 
innovador, y para ello:

• Entrega de documentación previa seleccionada para homogeneizar los 
conocimientos de los asistentes, a fin de favorecer el progreso poste-
rior de las clases.

• Las exposiciones del temario se complementan con el análisis y de-
bate de casos que describen situaciones empresariales que exigen el 
diagnóstico y la toma de decisiones.

• Se aplican métodos participativos de formación que reproducen, en 
términos virtuales, la gestión financiera de las empresas. Con este 
objetivo, se realizan simulaciones sobre cómo dirigir las finanzas 
de una empresa, analizar los problemas, organizar los procesos, 
negociar las operaciones financieras y trabajar en equipo.

• Se entregan los modelos de Excel que se utilizan en las clases 
y que no sólo facilitan los cálculos sino que ayudan a estruc-
turar los problemas y a reflexionar sobre las hipótesis y los 
datos requeridos en cada caso.

• Se entrega documentación complementaria de las materias 
del temario y varios libros de consulta publicados por la 
Editorial de ESIC.

• Se ofrece a los alumnos un contacto permanente con los 
profesores, a través del correo electrónico, para aclarar 
dudas.

• Se estimula el trabajo individual del alumno y la coo-
peración con el resto, en búsqueda de la mejora co-
lectiva.
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//Objetivos:
Un conocimiento actualizado de las responsabilidades y tareas 

de la función financiera.

La práctica de las técnicas de gestión financiera, de aplicación inmediata, 
que contribuyen eficazmente a la creación de valor.

La posibilidad de contrastar la experiencia propia con la del profesorado 
y el resto de asistentes.

La oportunidad de analizar y tomar decisiones en situaciones empresariales 
reales, en el contexto español, y de debatir el resultado esperado de las mismas.

La mejora de la capacidad de comunicación y colaboración con otros 
responsables funcionales de la empresa.

// 

// 

// 

// 

// 

15
fines de semana

150
horas

Factores clave:
Asistentes interesados en mejorar sus competencias téc-

nicas y gerenciales.

Un equipo de profesores en activo en la empresa, con pro-
bada experiencia para llevar al aula sus conocimientos pro-

fesionales y con vocación de servicio al alumno.

Un diseño del programa que cubre los aspectos más relevantes 
de la función financiera moderna en la empresa española, con 

independencia de su tamaño.

Una metodología participativa para fomentar el debate y la re-
flexión, la identificación de problemas, la toma de decisiones y el 

trabajo en equipo.

Programa Superior de Dirección Financiera

Horario: Viernes tarde y sábados mañana
Compatible con la actividad profesional



Programa Superior de Dirección Financiera

Pilares básicos:
Equilibrar la relación entre:

//   El binomio rentabilidad-riesgo.
 
//   Los resultados económicos a corto plazo con los de largo plazo.

//  Los elementos de la función financiera en sus dimensiones   
de información, diagnóstico, planificación,  gestión y control.

//  Las necesidades de financiación con las posibilidades de captación 
de recursos.

//   La identificación, cuantificación y gestión de los riesgos más   
relevantes.

//   La congruencia de los objetivos financieros con las exigencias  
competitivas de la actividad.

Características diferenciales:

//  Un enfoque global de la gestión financiera, que incluye la problemática cotidiana y 
genuina del profesional financiero, el carácter unitario  de la empresa, la perspectiva 

internacional y las innovaciones técnicas y de los mercados.

//  La vinculación de la teoría con la práctica para conseguir las ventajas que se obtienen 
cuando actúan conjuntamente.

//  La integración de las finanzas en el conjunto de la empresa, para romper las barreras entre 
las funciones especializadas que deterioran  la eficacia gerencial.

//   El desarrollo de las habilidades directivas de los asistentes, como las de análisis
  de problemas, la toma de decisiones, la comunicación, la cooperación y la negociación.
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LAS POLÍTICAS 
Y TÉCNICAS DE GESTIÓN

01//  CONTRIBUCIÓN DE LAS FINANZAS AL ÉXITO DE 
LA EMPRESA: OBJETIVOS Y RESPONSABILIDA-
DES.

02//  INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA GESTIÓN Y 
EL CONTROL.

03//  APLICACIÓN DEL CÁLCULO FINANCIERO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES.

04//  ANÁLISIS DE LOS COSTES RELEVANTES: LO QUE 
APORTAN LOS NÚMEROS A LAS DECISIONES.

05//  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO
 PARA LA EVALUACIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA.

06//  PREVISIONES FINANCIERAS Y ESTIMACIÓN DE 
LOS FLUJOS DE CAJA: LA SALUD DE LA EMPRESA.

07//  GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ Y DEL CAPITAL CIR-
CULANTE: LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE 
FONDOS.

08//  GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LA FINANCIA-
CIÓN BANCARIA: LAS TÉCNICAS Y LOS INSTRU-
MENTOS.

 

LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS

09//  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: CRITERIOS Y LIMITACIONES.

10//  EL COSTE DE CAPITAL Y EL RIESGO FINANCIERO: 
CÓMO FINANCIAR LA EMPRESA.

11//  CREACIÓN DE VALOR Y VALORACIÓN DE NEGO-
CIOS: LOS INDUCTORES DEL VALOR.

12//  GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO: LA SÍNTESIS DEL PLAN A CORTO.

13//  CUADRO DE MANDO PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
EL CONTROL: LA INTEGRACIÓN DE INDICADORES.

14//  ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LOS 
PRODUCTOS DERIVADOS: EL MAPA DE RIESGOS.

15//  FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA:
 PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO DE INTE-

GRACIÓN.

La evaluación del programa se realiza por la participación en 
clase de los asistentes y mediante el caso final de integración, 
que será presentado por los equipos de trabajo que se cons-
tituyan.

Desarrollo del programa:

Programa Superior de 
Dirección Financiera 
[PSDF]



Programa Superior de Dirección Financiera

// Francisco Duato Vayá
PDD, IESE. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Valencia. DEA en Contabilidad.  Socio-Director de 
OnetoOne, Capital Partners. Anteriormente: Director de Administra-
ción y Finanzas, Grupo Silomar. Director Financiero de la Unidad de 
Negocio Agua, Grupo Mondragón.

// José Luis Espejo Saavedra
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad San Pablo CEU. MBA, 
IE. PDD, IESE. Profesor Titular, ESIC.

// José Góngora Ortiz de Zugasti
EMBA, IESE. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
UCM. Director del Centro de Empresas, Caixabank.

// Jesús López-Zaballos
Doctor en Administración y Dirección de Empresas. PDG, IESE. 
Licenciado en Ciencias Económi cas y Empresariales. Presidente 
de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financie-
ros (EFFAS). Vicepresidente de la Asociación Internacional (ACIIA). 
Socio de Aureo Wealth Advice EAFI, S.L. Anteriormente: Experto en 
Tesorería y Mercados de Capitales para diferentes entidades finan
cieras.

// Jorge Martín Baleriola
Executive MBA, IE. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Director Financiero, Grupo Mobile Phone Comunicaciones. 
Anteriormente: Auditor Censor Jurado de Cuentas y Miembro del 
ROAC. Consultor Senior en PriceWaterhouseCoopers.

// Carlos Rapaport Andelman
MBA, EOI. Ingeniero Industrial. Sociodirector de RED Asesores fi-
nancieros. Anteriormente: Director Financiero, Red Eléctrica de Es-
paña. Consultor Financie ro, Arthur Andersen.

PROGRAMA y  CL AUSTRO SUjETOS A  POS IBLES  MODIF ICAC IONES.

ALGUNOS COMPONENTES DEL CLAUSTRO

Claustro formado por profesorado especialista en cada materia, 
procedente tanto del ámbito académico como profesional, 

que siempre aporta un enfoque práctico a las sesiones y una visión 
del contexto financiero tanto nacional como internacional.

Ponentes

// Juan Pérez-Carballo
Doctor en Ciencias Empresariales. Ingeniero Industrial. PDG, IESE. 
Diplomado en Administración de Empresas, EOI. Acreditado CEVE 
en valoración de empresas por el IEAF. Director General, Converthia. 
Director del Máster en Dirección Financiera de ESIC. Anteriormen-
te: Director Financiero, Repsol Butano. Director de Enisa. Autor de 
“Gestión Financiera de la empresa” y “Control de Gestión empre-
sarial”.

// Jorge Aracil Jodra
MBA, IE. PDD, IESE. Máster Executive en Fisca lidad, Garrigues, 1ª 
Premio AECA. Implantación de un Sistema de Costes basado en 
Actividades, ABC. Titulo de Experto en Valoración de Empresas, 
IEAF. Máster en Management Accounting, Ford Espa ña. Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales. Socio Director del Grupo 
BLC. Anteriormente: Director General de Servicios Generales, Grupo 
Ortiz.

// Hortensia Bermejo Rodríguez
Executive MBA, IE. Máster en Dirección Financiera. Licenciada en 
Derecho, UAM. Licenciada en Gestión Comercial y Marketing, ESIC. 
Socia Directora de Bermejo & Williamson Real State. Socia de Ma-
diva REDS. Anteriormente: Directora General, Aguirre Newman en 
Madrid. Directora de Desarrollo de Negocio, DHL.

// Faustino Calzón Menéndez
Máster en Dirección Internacional Contable y Financiera, URJC. 
Máster en Dirección de Comercio Internacional, ESIC. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales, UAB. Director de Pro-
yectos en Dirección, Financiación y Organización de Empresas, FM 
Consultores. Anteriormente: Controller, Grupo Banesto Industrial. 
Director de Planificación y Desarrollo de Nuevos Negocios para La-
tinoamérica, Grupo Gas Natural.



ESIC Madrid
// Avda. Valdenigrales s/n

// Pozuelo de Alarcón . 28223 Madrid
// 91 452 41 00

// Arturo Soria, 161. 28043 Madrid
// executive@esic.edu

// 91 744 40 40

ESIC Barcelona
// C/ Marià Cubí, 124 . 08021 Barcelona

// info@ismarketing.com
// 93 414 44 44

ESIC Valencia
// Avda. de Blasco Ibáñez, 55 . 46021 Valencia

// info.valencia@esic.edu
// 96 361 48 11

ESIC Sevilla
// Edificio de la Prensa

// Avda. de Carlos III, s/n. 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
// info.sevilla@esic.edu

// 95 446 00 03

ESIC Zaragoza
// Vía Ibérica, 2834. 50012 Zaragoza

// info.zaragoza@esic.edu
// 976 35 07 14

ESIC Málaga
// C/ Severo Ochoa, 49

// Parque Tecnológico de Andalucía . 29590 Campanillas
// info.malaga@esic.edu

// 952 02 03 69

ESIC Pamplona
// ESIC  CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

// Avda. de Anaitasuna, 31. 31192 Mutilva
// info.pamplona@esic.edu

// 948 29 01 55

ESIC Bilbao
// CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

// C/ Licenciado Poza, 17. 48011 Bilbao (Vizcaya)
// formacion@camarabilbao.com

// 94 470 24 86

ESIC Granada
// ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA

// C/ Eduardo Molina Fajardo, 20 . 18014 Granada
// master@esgerencia.com

// 958 22 29 14
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www.esic.edu

facebook.com/esic

twitter.com/esiceducation

tinyurl.com/ESIC-LinKedin

plus.google.com/+EsicEs/posts

instagram.com/esiceducation

youtube.com/ESICmarketing

www.esic.edu/etrends




