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El volumen de financiación necesario en una empresa es consecuencia del nivel de inversiones (Activo) 
que mantiene para poder desarrollar su actividad. Un error habitual ha sido considerar que el problema 
de la financiación es competencia exclusiva de la dirección financiera. Si intentamos comprender los 
mecanismos que generan esas necesidades de financiación comprenderemos que esa responsabilidad 
está compartida por todo el equipo directivo.  
 
En la coyuntura actual el énfasis en la gestión de cualquier directivo que tenga responsabilidad sobre la 
gestión de recursos, debe centrarse en un adecuado dimensionamiento del Activo. 
 
Completaremos esta visión con la exposición de las principales fuentes de financiación a corto y a largo 
plazo. 
 
 

 
Comprender el impacto de las decisiones que se toman desde las distintas áreas de la empresa 
(producción, comercial, finanzas, compras, logísticas, etc.) sobre la liquidez y la financiación de nuestra 
compañía, así como el encaje de las distintas fuentes de financiación. 
 
 

 

 Entender los conceptos financieros básicos que permiten interactuar con el responsable 

financiero de la compañía. 

 Visión global del impacto de las decisiones operativas sobre la liquidez de la compañía y sobre 

sus necesidades de financiación. 

 
 

 
Directivos, Gerentes de empresa o de unidades de negocio, mandos intermedios, especialistas y técnicos 

no financieros, que tengan responsabilidades sobre la gestión de recursos y requieran del conocimiento 

y manejo del lenguaje financiero y de sus principales instrumentos de información y control. 

 
 
 
 
 
El curso arranca con una introducción a los conceptos contables básicos que nos permita comprender 

las dinámicas que afectan a la liquidez de la compañía.   

Expondremos un esquema de análisis del circulante (NOF) y las principales cuestiones a tener en cuenta 

a la hora de gestionarlo, así como, los distintos enfoques del análisis de proyectos de inversión. 

Todo ello apoyado por ejercicios que ilustren y refuercen los conceptos teóricos y un caso práctico. 
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Conceptos contables básicos: 

 Fundamentos de contabilidad financiera 

 El balance, partidas más habituales 

 La cuenta de resultados, partidas más habituales 

 Análisis de los estados financieros (balance y cuenta de resultados): 

o Ratios de gestión más habituales 

o Punto muerto 

 

¿Cómo se generan las necesidades de financiación? 

 Las inversiones en circulante: El modelo NOF-FM. 

o ¿De qué dependen nuestras necesidades de financiación a corto plazo? 

 Las Inversiones en activos fijos 

o Análisis de los flujos de caja: Flujo de Caja Libre, Flujo de Caja de la Deuda y Flujo de Caja 

del Accionista. 

o Análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión 

 Rentabilidad media y pay-back 

 VAN 

 TIR 

 

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de gestionar las distintas partidas de nuestro circulante? 

 Existencias 

 Tesorería 

 Clientes 

 Recursos Espontáneos 

 Instrumentos de deuda a corto plazo 

 

Fuentes de financiación a largo plazo 

 Préstamo bancario 

 Leasing 

 Renting 

 Capital riesgo 

 Préstamo participativo 
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D. Francisco Duato Vayá 

 

Formación Académica: 

Doctor en economía, dirección y gestión de empresas, Universidad Católica de Valencia. 

Licenciado en ciencias empresariales, Universidad de Valencia. 

PDD por IESE Business School (Universidad de Navarra). 

 

Experiencia Profesional: 

Tras 12 años como Director Financiero en distintas compañías, desde mediados de 2006 es socio en 

Valencia de ONEtoONE Corporate Finance (firma especializada en asesoramiento en fusiones y 

adquisiciones). Además, es profesor de Finanzas en ESIC Business & Marketing School en los programas 

Executive MBA y Master en Dirección Financiera. 
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_______________FECHAS: 
Martes 28 de mayo de 2019 
 

_______________HORARIO: 
De 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h.  

 
_______________DURACIÓN: 

 8 horas 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 
 

_______________IMPORTE*: 
280,00€ 

Precio Alumni no asociado: 238,00 € 

Precio Alumni Asociado: 182,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee y catering  

Gestión gratuita de la bonificación de la Fundación Tripartita, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 
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_______________OBSERVACIONES: 
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 
 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica 
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en 
concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

 
 
 
 
 

http://www.esic.edu/valencia

