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Todo directivo y mando intermedio, del área de marketing, comercial, recursos
humanos, o cualquier otro departamento de la compañía, debería conocer los
conceptos básicos de las finanzas corporativas.

Poseer nociones de contabilidad y saber en qué consiste un análisis financiero y
económico nos ayudará a comprender a la dirección financiera de nuestra
empresa y a hacerle las preguntas adecuadas.

Partiendo de esta premisa, desde APD organizamos la primera edición del
programa formativo Finanzas para directivos no financieros, cuyo objetivo es
proporcionar a los asistentes herramientas clave que les permitirán participar
en discusiones financieras aportando una nueva dimensión al proceso de toma
de decisiones.
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Objetivos

Dotar al asistente de conocimientos suficientes para comprender la realidad
económica y financiera de su empresa:

• 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.

• Determinar las palancas de rentabilidad y riesgo de nuestra empresa.

• Comprender el impacto que tiene en nuestra empresa la estructura de
financiación.

Dirigido a

Directivos y mandos intermedios de empresas interesados en profundizar en el
conocimiento económico y financiero de su compañía.
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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.

LUIS TARABINI-CASTELLANI AZNAR
Director del Área de Corporate Finance

EFE&ENE



INTRODUCCIÓN A 
LAS FINANZAS

Sesión 1 de diciembre

• ¿Qué es la contabilidad y qué 
limitaciones tiene?

• ¿A quién le interesa la 
contabilidad/finanzas?

• Activo y Pasivo e Ingresos y Gastos

• Metodología contable

• Los estados financieros: Balance de 
situación y cuenta de resultados

ANÁLISIS FINANCIERO

• Objetivos

• Periodo medio de maduración

• NOF vs FM

• Estado de tesorería

ANÁLISIS ECONÓMICO

• Control económico

• Cuenta de resultados

• Umbral de rentabilidad

• Ratios de rentabilidad

CASO PRÁCTICO

• Resolución de un caso práctico 
basado en una empresa real

Sesión 2 de diciembre



Valencia
Oficinas de APD Levante

1 y 2 de diciembre de 2020
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 1360 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 1700€ (+ IVA).
• No socios: inscripcioneslevante@apd.es

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Cuota de inscripción

Forma de pago

Domiciliación bancaria

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Pasarela web (tarjeta)
Domiciliación

Información práctica

• Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2020
• Lugar: Oficinas APD  

Avd. Jacinto Benavente, 10 Valencia
• Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
• Información: 96 373 50 13 

inscripcioneslevante@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Este Seminario se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite.

Formación In Company

Finanzas para directivos no 
financieros


