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de decisiones

#TomaDeDecisiones

Sevilla, 29 de abril de 2021

Formación bonificable

¿Cómo debe emplear un 
directivo las finanzas para 

tomar decisiones?



La interpretación de la información financiera y su utilización en la toma de decisiones es
fundamental para todos los directivos de la empresa. Desde el análisis del balance, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el EBITDA hasta el cash flow requieren de un conocimiento preciso
para poder determinar cual es el impacto a todos los niveles en la toma de decisiones, tanto
comerciales como productivas, organizativas y, por supuesto, financieras. El dominio y
comprensión de la información financiera tiene una aplicación directa para el análisis de los
proyectos de inversión o desinversión, procesos de M&A, creación de valor, así como su
aplicación a la gestión del día a día de la empresa.

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.
• ¿Es rentable nuestra empresa?
• ¿Cuáles son las palancas de rentabilidad de nuestra empresa?
• ¿Qué riesgos tiene nuestra compañía?
• ¿Qué estructura e importe de financiación necesitamos para implantar nuestra estrategia?
• ¿Qué fuentes de financiación existen en el mercado actual?
• El objetivo fundamental es dotar al asistente de conocimientos suficientes como para 

comprender la realidad económica y financiera de su empresa y las que considere.

Dirigido a

A directivos y en especial a directivos no financieros, directivos funcionales de producción, 
compras, marketing, ventas, RRHH, etc., con independencia del sector donde operen

Finanzas para la toma de decisiones



Finanzas para la toma de decisiones

1. Introducción a las finanzas
- El ecosistema financiero: Corriente económica y corriente financiera
- Las herramientas financieras básicas
- Los puntos de vista necesarios para la toma de decisiones

2. Toma de decisiones desde la cuenta de resultados:
- ¿Que es la cuenta de resultados y para que sirve? Los conceptos básicos
- ¿Cómo configurar mi propia cuenta de resultados?
- ¿Qué decisiones se pueden tomar desde la cuenta de resultados?
- Ejercicios de toma de decisiones desde la cuenta de resultados

3. Toma de decisiones desde el balance:
- ¿Que es el balance de situación y para que sirve?
- Balance contable vs Balance Financiero
- La visión estática
- La visión dinámica
- El Estado de flujos de efectivo como concepto de fiabilidad.
- Ejercicios de interpretación de balances

4. Toma de decisiones desde el punto de vista de la Rentabilidad
- La rentabilidad económica
- La rentabilidad financiera
- Ejercicios de toma de decisiones sobre rentabilidad

5. Toma de decisiones desde el punto de vista de la Liquidez
- El control de la liquidez a través del fondo de maniobra
- El control de la liquidez a través de las necesidades de circulante
- Ejercicios de toma de decisiones sobre la liquidez

6. Toma de decisiones sobre endeudamiento y riesgo
- La solvencia
- El riesgo financiero
- El apalancamiento financiero
- El riesgo operativo
- Los riesgos indirectos
- Ejercicios sobre endeudamiento y riesgo



Licenciado en Ciencias Económicas. Máster en Dirección Financiera por ESIC.
Economista Colegiado.

Luis está especializado en la creación de sistemas de control para la toma de
decisiones, planes de viabilidad y reestructuración, y Valoración de Empresas y
Startups. Tiene 20 años de experiencia profesional y ha sido Director Financiero
en diversas empresas de ámbito nacional e internacional.

Más de 15 años prestando servicios para empresas familiares, lo que significa la
necesidad de obtener resultados con recursos escasos y saber adaptarse a cada
escenario con una mentalidad resolutiva y abierta.

"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre" (Lord Kelvin)

LUIS BORRAJO
Responsable Area Financiera

JAPÓN MATARÍ
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores: 235€ + IVA.

Socios Globales: 295€ + IVA.

Socios Individuales: 295€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email sur@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 29 de abril de 2021.
Lugar: Fundación Valentín de Madariaga

Av. de María Luisa, s/n
41013, Sevilla

Horario: De 09:00 h. a 14:00 h.

Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Finanzas para la toma de 
decisiones

Formación bonificable (13€ x hora x alumno)

Enlace de inscripción

Presencial: https://cutt.ly/ix0wAvF
Online: ibalon@apd.es

https://cutt.ly/ix0wAvF
mailto:ibalon@apd.es?subject=Inscripción online Finanzas 22 de abril


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de la Delicias, 5, 4º drcha.

– 41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


