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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 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



Santiago de Compostela
Hotel Oca Puerta del Camino

Ferro Caaveiro, s/n - 15707

10 y 11 de julio de 2019
*Actividad formativa de dos sesiones



INTRODUCCIÓN A 
LA CONTABILIDAD

Sesión 10 de julio

• ¿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 11 de julio

Horario

9:20 h - Recepción de asistentes

9:30 h - Apertura e inicio

11:30 h - Pausa café

11:45 h - Reanudación de la sesión

14:00 h - Almuerzo

15:00 h - Reanudación de la sesión

18:30 h - Fin de la sesión



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

noroeste@apd.es

2
3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

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

Fecha: 10 y 11 de julio de 2019.
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

C/ Miguel Ferro Caaveiro s/nº 
15707 Santiago de Compostela.

Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Socios Protectores de APD:
485 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
695 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro
Santiago de Compostela

noroeste@apd.es
981536434
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