
 

 

Fundamentos Financieros 
para Directivos 

  

DIRIGIDO A: 

Profesionales sin formación financiera que en el desarrollo de su actividad profesional 
tienen relación con el Departamento Financiero, ya sea en su día a día o en la toma de 
decisiones estratégicas periódicas (Consejo de Dirección, Consejo de Administración).  

Todas aquellas personas (accionistas, 
profesionales independientes, estudiantes) 
que necesiten conocer e interpretar la 
información económica y financiera de la 
empresa, sin ser unos especialistas en la 
materia.   

 

 

OBJETIVOS: 

1. Entender las prioridades del Director Financiero de la empresa. 
2. Entender la información que transmite el Departamento Financiero. 
3. Entender las razones por las que demanda información el Director Financiero. 
4. Participar en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 
5. Conocer las pautas para evaluar la situación económica y financiera de la 

empresa. 

Contenidos: 

La Gestión económica y financiera de la empresa. 

1. La función eco-fin en la estrategia general de la empresa. 
2. Relación con otros departamentos. 
3. Documentos eco-fin. 

 

 



 
 

OBJETIVO 1º: GANAR DINERO.- Gestión del beneficio. 

1. Tipos de ingresos, tipos de gastos y de beneficio. 
2. Punto de equilibrio. 
3. Cash Flow Operativo. 

OBJETIVO 2º: SER RENTABLE.- La Gestión de la inversión. 

1. Inversión en inmovilizado. 
2. Inversión en circulante 
3. La rentabilidad económica y financiera. 
4. El riesgo en la actividad económica. 

OBJETIVO 3º: TENER DINERO.- La Gestión de la liquidez y la solvencia. 

1. La liquidez y la solvencia. El fondo de maniobra. 
2. Periodo Medio de Maduración 
3. Cash Flow Financiero. 

OBJETIVO 4º: OBTENER DINERO.- Gestión de la financiación. 

1. Conceptos Básicos de Financiación propia. 
2. Conceptos Básicos de Financiación ajena. 

  

METODOLOGÍA: 

La teoría económica y financiera puede ser aburrida e incluso ajena y generar rechazo 
si no se entiende su necesidad y su aplicación en la actividad diaria del directivo. 

Mi objetivo es facilitar esa imprescindible relación entre esa actividad y su impacto en 
las finanzas de la empresa, evitando los manuales y las aburridas diapositivas, sino a 
través del diálogo, el recurso a los temas de actualidad, las noticias sobre empresas y 
colocando a los participantes en la situación del gerente, propietario o director 
económico financiero de la empresa. 

  



 
 
 
EL DOCENTE: 

Luis Sendino Hermosilla 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa, 
Master Oficial en Estrategia de Empresas Familiares. 

 

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

 

Fechas: 04 de abril de 2019 

Duración: 6 horas 

Horarios: De 8.30 a 14.30 h. 

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Palencia. Plaza Pío XII, nº 7. Palencia.  

 
PRECIO E INSCRIPCIONES:  

 

Precio: 125 € + IVA  (Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 

Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia  

979 165 051 – formacion@cocipa.es 

 


