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Curso

FINANZAS PARA DIRECTIVOS
Objetivos:

✔ Aprender el lenguaje económico-financiero utilizado en la empresa.
✔ Analizar los datos económicos y financieros de cualquier compañía (sea propia, competidor, proveedor,
cliente o de cualquier sector).
✔ Comprender el impacto financiero de decisiones en las áreas comerciales, RRHH, operativas, etc.

1. ¿cuáles son las palancas de rentabilidad de nuestra empresa?,
2. ¿es rentable nuestra empresa?,
3. ¿qué riesgos tiene nuestra compañía?,
4. ¿qué estructura e importe de financiación necesitamos para implantar nuestra estrategia?
5. ¿qué fuentes de financiación existen en el mercado actual?, etc.

El objetivo fundamental es dotar al asistente de los conocimientos suficientes como para comprender
la realidad económica y financiera de su empresa y las que desee.

Dirigido a:
Empresarios, propietarios, directivos y mandos intermedios de empresas interesados en profundizar en el
conocimiento económico y financiero de su compañía. Se requiere un conocimiento básico de conceptos
financieros (activo, pasivo, ingresos, gastos, etc.).

Metodología:
Eminentemente práctico. Se resolverá un caso práctico basado en una empresa real a medida que se vaya
adquiriendo conocimientos. Así mismo se realizarán dos casos prácticos reales para consolidar los conceptos
del curso.



Curso

Luis Tarabini-Castellani Aznar
Director del Área de Corporate Finance de 
EFE&ENE

Licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Programa

de Dirección Financiera por la Fundación de Estudios Bursátiles

de Valencia y Executive Master en Dirección de Empresas por la

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional asesorando a

empresas en procesos corporativos y de búsqueda de financiación.

Ha participado en gran número de operaciones corporativas y de

financiación/ reestructuración en múltiples sectores. Imparte clases

en escuelas de negocio y da charlas y seminarios sobre diferentes

temas relacionados con las finanzas y las finanzas corporativas



INTRODUCCIÓN

1) Introducción al análisis económico-financiero
2) Materia prima para el análisis: la contabilidad y los 
estados financieros 

ANÁLISIS FINANCIERO

3) El ciclo de caja en la empresa
4) Qué son las Necesidades Operativas de Fondos
(NOF)
5) Qué es el Fondo de Maniobra (FM) y su relación
con las NOF
6) El estado de flujos de efectivo y el análisis de la 
generación de caja de la empresa

PLANIFICACIÓN

1) Concepto de planificación
2) La planificación financiera en la compañía.
Muy corto, corto, medio y largo plazo
3) Proyecciones financieras
4) Caso Practico: Proyecciones, S.A.

ANÁLISIS ECONÓMICO

1) Análisis de la cuenta de resultados
2) Análisis de la rentabilidad de una empresa
3) El concepto de apalancamiento operativo. Umbral de 
rentabilidad
4) Análisis de los ratios económico-financieros

CASO PRÁCTICO

5) Caso Práctico Empresa, S.A.

PROCESOS DE F&A

4) Tipología de procesos corporativos
5) Motivaciones para iniciar procesos de F&A
6) Metodología utilizada en procesos de F&A
7) Breve resumen de las técnicas de negociación

Programa

PROYECTOS DE INVERSIÓN

1) Concepto de inversión
2) Métodos de decisión
3) El descuento de flujo de caja, la TIR, el VAN y el payback

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

1) Actualidad del sector financiero español
2) Deuda tradicional “vs” deuda no tradicional
3) Estructuras de financiación. ¿Cómo debemos financiarnos?

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE UNA 
COMPAÑÍA

ANÁLISIS ECONÓMICO Y CASO PRÁCTICO 
BASADO EN UNA EMPRESA REAL

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

PROCESOS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (F&A)



Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo 
antes de iniciarse el curso por medio de 
transferencia a favor de A.P.D.:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria,
por favor indiquen razón social de la empresa
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s

Formaliza tu inscripción a través de nuestra 
web www.apd.es

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirse ahora” y rellena los
campos solicitados

Si tienes cualquier duda llama al 954 293 668 y
te ayudaremos en el proceso

Modo de inscripción

Informaciones prácticas
• Fechas: 8 de mayo (día completo)

9 de mayo (mañana)
22 de mayo (día completo)
23 de mayo (mañana)
6 de junio (día completo)
7 de junio (mañana)

• Lugar: Hotel Sevilla Center 
Avda. de la Buhaira, 24

• Horario: de 9.30 h a 19.00 h (1er día)
de 9.30 h a 13.30 h (2º día) 

• Teléfono: 954 293 668

Cuota de inscripción
• Protectores de APD: 1245 € + 21% IVA
• Globales e Individuales de APD: 1400 € + 21% IVA
• No socios: 2250 € + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Material y apuntes
• Diploma
• Incluye almuerzo de trabajo

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Inscripción
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