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Calendario
Del 22 de octubre de 2021  
al 07 de julio de 2022

Duración
400 horas

Horario
Viernes de 16 a 21 horas 
Sábados de 9 a 14 horas

Precio
6.900€

Lugar
Formación presencial

Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

El Máster en Dirección Económico-Financiera y Control de Gestión tiene como ob-
jetivo principal, la formación, actualización y reciclaje de los directivos del área eco-
nómico financiera y de otras unidades de la empresa. 

El programa cuenta con un prestigioso profesorado formado por docentes con 
una importante experiencia en el campo de la formación y de las finanzas donde 
desarrollan habitualmente su actividad profesional.

La especialización adicional en control económico financiero y control de gestión se 
adapta a la creciente demanda por parte de las empresas de profesionales forma-
dos en nuevas técnicas de análisis y toma de decisiones financieras.

El programa se divide en cinco grandes módulos incluyendo una serie de sesiones 
que potencian el desarrollo de las habilidades directivas y sus capacidades para la 
toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Incluye la aplicación de funda-
mentos teóricos y la resolución de casos reales en grupos de trabajo, la utilización 
de simuladores y la realización de distintas presentaciones y proyecto final. 

Gonzalo Boronat
Director Académico



02
Objetivos

El Máster tiene como objetivos dotar a los participantes de los 
conocimientos necesarios que les permitan:

• Dirigir de forma efectiva un departamento financiero.

• Conocer y utilizar de forma eficiente las herramientas de 
contabilidad necesarias para cumplir los objetivos estra-
tégicos. 

• Integrar la función financiera dentro de la estrategia em-
presarial.

• Implantar sistemas de planificación financiera, de contabi-
lidad analítica, de control presupuestario y de control de 
gestión. 

• Realizar la planificación fiscal de manera óptima.

• Relacionar la evolución del entorno económico y financiero 
con la estrategia financiera. 

• Dominar las técnicas de gestión de los clientes, de tesorería y 
de gestión financiera a largo plazo. 

• Conocer los instrumentos y técnicas necesarios para to-
mar decisiones óptimas de inversión y de financiación. 

• Desarrollar la cultura financiera para aportar valor tanto al 
cliente como a los propietarios de la empresa.

• Adquirir las habilidades directivas para liderar equipos de 
trabajo. 

03 
Dirigido

• Directores Financieros

• Responsables del Departamento de Administración.

• Responsables de departamento Contable.

• Controllers.

• Gerentes con experiencia en el área financiera.

• Se admitirá participantes con clara vocación financiera.

• Se admitirá un máximo de 20% de Titulados Universitarios de Administración y Dirección de Empresas  
y Ciencias Empresariales sin cargos de responsabilidad.



¿Por qué elegir el Máster?
• Cuenta con una dirección académica y un equipo docente 

de primer nivel formado por profesores del claustro de la 
Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia y, por 
profesionales en activo de importantes empresas.

• Cuenta con una serie de masterclass realizadas por profe-
sionales de importantes compañías. 

• Doble enfoque de sus contenidos: por un lado, los profe-
sores académicos te enseñan sus últimas investigaciones 
en materia de auditoría, contabilidad, control y finanzas y 
por otro, los profesionales en ejercicio te muestran cómo 
aplicar este conocimiento a la realidad diaria de las em-
presas de hoy. 

• Formación orientada a desarrollar profesionales de alto 
nivel, introduciéndoles y aportándoles una visión general 
y conceptual, así como un amplio conocimiento de los ins-
trumentos y técnicas en el control de gestión, de modo 
que sean capaces de proporcionar soluciones prácticas a 
los desafíos que impone el mundo actual de los negocios, 
para crear valor en sus organizaciones.

• Se imparte en un horario compatible con el desarrollo de 
la actividad profesional de los participantes.

• Dispone de una parte e-learning que fortalece la parte de 
formación impartida en las horas presenciales.
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Claves de nuestro modelo 
formativo



El modelo formativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives, 
learning by doing implica que el participante esté inmerso 
de manera activa en el proceso de aprendizaje, a través de 
su trabajo individual y también a través de los trabajos en 
equipo. Supone por tanto un modelo que implica compro-
miso y corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje y 
en el cual las expectativas y objetivos están previamente 
definidos.

Las sesiones con una combinación equilibrada de conteni-
do teórico y práctico están claramente orientadas hacia un 
enfoque profesional y que permitan la implantación y ate-
rrizaje de los conceptos, técnicas, habilidades y herramien-
tas que recorren cada uno de sus módulos y seminarios.

El modelo combina diferentes metodologías en función de 
los contenidos y objetivos de cada sesión cuyo estudio se 
aborde, master class, sesiones teóricas combinadas con ca-
sos prácticos, role playing, ejercicios y dinámicas grupales, 
gamificación, simulaciones etc.

Con el objetivo de poder participar y conocer el potencial 
de metodologías de aprendizaje online, algunas de las 
sesiones y seminarios podrán realizarse a través de Pla-
taformas que permiten la teleformación o bien mediante 
streaming permitiendo la interactuación entre profesor y 
participantes.
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Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que inter-
cambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives analizarán 
tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia del 
mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista perso-
nal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y aspiraciones. 
Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar tu marca personal, 
para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las competencias adecuadas que 
demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identificar, a crear tu proyecto profesional.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

• Carta de presentación.
• Currículum vitae.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o en su caso pasaporte.
• En su caso, fotocopia del título correspondiente o resguardo de haber abonado los de-

rechos para la obtención del mismo o expediente académico en el que se indique que 
se está en disposición de obtenerlo.

Preinscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Proceso de admisión
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Documentación



El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que 
son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo 
de la empresa.

GONZALO BORONAT
Dirección Académica

Economista y diplomado superior de 
Estudios Financieros. Amplia forma-
ción de postgrado en dirección de 
empresas, área económico-financiera 
y tributaria. Director general de GB 
Consultores Financieros y Tributarios.

ÁLVARO BENÍTEZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.Máster en Dirección Eco-
nómica Financiera y Master en Asesoría Fiscal. Socio Director de ALVELEAN 
CONSULTORES, S. L. consultora de gestión de empresas, especializada en el 
área económico-financiera y estratégica.

JAVIER GARÍ
Diplomado en Ciencias Empresariales. Máster en Comercio Exterior. Experto 
en Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Internacionales. Asesor 
para empresas importadoras de comercio exterior. Director zona negocio in-
ternacional en BANKINTER.

JOSÉ JUAN HERRERA
Licenciado en CC.EE. por la Universidad de Valencia. Formación de postgrado 
en Planificación Estratégica y Gestión Empresarial (IESE e IE). Consultor de 
Estrategia y Finanzas. Anteriormente Director General del Grupo Suñer y Con-
sejero de sociedades filiales. Auditor de cuentas inscrito en el ROAC. Profesor 
en diferentes Escuelas de Negocios. 

ROXANA LEOTESCU
Licenciada en Economía. Responsable del Área Financiera y del Área de In-
ternacionalización de empresas en GB Consultores Financieros y Tributarios. 
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SUSANA LLUNA
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Periodismo. CMO Belike Softwa-
re. Consultora de Estrategia Digital. Profesora en Foxize y UOC.  Levante TV.

JOSÉ MARÍA FERRER
Licenciado en Ciencias Económicas,  Máster en Dirección de Empresas. Di-
rector general del  Colectual , Plataforma de Financiación Participativa  auto-
rizada por la CNMV para facilitar a través de su web operaciones de crowd-
lending o préstamos colectivos.

JOSÉ LUIS LOZANO
Licenciado en Geografía e Historia por Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Dirección y Gestión de RRHH por la EUDE. Instructor Mindfulness 
en AEMIND y socio de la Asociación Española de Mindfulness. Licenciado en 
Geografía e Historia por Universidad Complutense de Madrid. Máster en Di-
rección y Gestión de RRHH por la EUDE. Instructor Mindfulness en AEMIND 
y socio de la Asociación Española de Mindfulness.

CARLOS ORRICO
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Valencia. 
Master of Health Management (Universidad Católica). Máster en Auditoría 
UDIMA. Licenciado en Administración de Empresas (U. Valencia). Business 
Controlling Manager – EMEA. Actualemente, Director Financiero de CASUAL 
HOTELES.

JESÚS PALACIOS
Licenciado en Ciencias Económicas, Máster en Dirección Financiera y Máster 
Executive en Dirección de Empresas. Socio Director - Consultor Finanzas y 
Control de Gestión en ABERTIA CONSULTING & SERVICES. 

BORJA RUIZ
Licenciado en Derecho. Coach Certificado. Máster Practitioner en Programa-
ción neurolingüística (PNL) Especialización en Coaching Sistémico y Conste-
laciones Organizacionales. Facilitador de equipos, coach ejecutivo y consul-
tor. Fundador y Director General de Equipo Humano de personas. 

JESÚS RUIZ
Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Máster en Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos. Máster en Dirección y Gestión de la Formación en la 
Empresa. Máster en Derecho del Trabajo y Asesoría jurídico laboral.Director 
de KEYMAN Capital Humano. Profesor asociado en la Universidad de Valencia 
y en la Universidad Politécnica de Valencia.

JUAN MANUEL SEVILLA
Licenciado en Ciencias Empresariales. Director de oficina banca comercial 
BBVA. Gerente territorial de negocio de empresas IBERCAJA. Responsable ne-
gocio de empresas. Dirección territorial levante. IBERCAJA. 

LUIS TATAY
Licenciatura en Derecho, Universidad CEU Cardenal Herrera  Beca de inves-
tigación en el Departamento de Derecho Internacional, Universidad CEU Car-
denal Herrera (2011). Máster en Asesoría Jurídica de Empresa, Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (2011-2012). Abogado en GB Consultores 
Financieros, Legales y Tributarios.

LUIS TARABINI-CASTELLANI
Director del Área Corporate Finance. Licenciado en Economía por la Universi-
dad de Valencia. Programa de Dirección Financiera por la Fundación de Estu-
dios Bursátiles. Executive Master en Dirección de Empresas por la Asociación 
para el Progreso de la Dirección. 

MARIBEL VILAPLANA
Licenciada Ciencias de la Información. Ha desarrollado parte de su carre-
ra profesional en Canal 9. Actualmente profesora de Marketing Personal y 
Oratoria.

JAIME ZAPLANA
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Tributa-
ción y Asesoría Fiscal. Consultor en GB Consultores Financieros y Tributarios 
Asesoría Fiscal y Contable en J&A Garrigues, S.L.P.
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MÓDULO 1
La Función financiera en la empresa

MÓDULO 2
La estrategia financiera: Planificación  
Financiera y control

MÓDULO 3
Control económico y financiero y control  
de gestión

MÓDULO 4
Estrategia Financiera & Corporate Finance

MÓDULO 5
Relaciones con las entidades financieras
Financiación. Refinanciación y  
reestructuración

MÓDULO 6
Desarrollo de habilidades directivas para el 
director financiero

PROYECTO FIN MASTER (PFM)
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Módulo 1. La función financiera en la empresa

1.1. Entorno y Finanzas. 

1.2. Variables clave que inciden en la posición económico-financiera  
de la empresa. 

1.3. La Contabilidad financiera. 

1.4. Consolidación de balances.

1.5. Auditoria. 

1.6. Los sistemas de costes, control y toma de decisiones.

Módulo 2. La estrategia financiera: Planificación Financiera y control

2.1. Las necesidades financieras de la empresa.
• Análisis de las necesidades de financiación.
• Necesidades financieras a corto plazo.
• El cálculo de las necesidades de financiación. 

2.2. Planificación Financiera.

2.3. La elaboración del Plan Financiero en la empresa.

2.4. Gestión Financiera del Corto Plazo.
• La gestión de la liquidez y la solvencia de la empresa.

• La gestión de la tesorería y el cash-management.

2.5. El presupuesto como parte del proceso de Planificación Empresarial.
• Pre-Elaboración del Presupuesto.
• Metodología Presupuestaria.
• Presupuestos Operativos.
• Control Presupuestario.

2.6. Planificación fiscal. Aspectos fiscales de las finanzas. 

2.7. Cierre contable y fiscal.

Módulo 3. Control económico y financiero y control de gestión

3.1. Estrategia Empresarial, Estructura Organizativa y Sistemas de Control.
• Estrategia Empresarial y Control de Gestión.
• Análisis de las estructuras organizativas.
• Diseño de un sistema de información por centros de responsabilidad.

3.2. Control Económico.
• El control de la cuenta de resultados.
• Implicaciones financieras en las desviaciones de rentabilidad.
• Análisis de la generación de ingresos.
• Análisis de la conversión de los ingresos en beneficio.
• Análisis de rentabilidad, márgenes y resultados.
• Desviaciones presupuestarias y efectos económicos.

3.3. Control Financiero.
• Análisis del Balance. Diagnostico Financiero.
• Análisis de los riesgos financieros de la empresa.
• Análisis de la Financiación.
• Desarrollo y análisis de la Posición Economía y Financiera de la empresa.
• Gestión y Control del Fondo de Maniobra.
• Control de Tesorería.
• Desviaciones presupuestarias y efecto financieros.

3.4. Herramientas de un Sistema de Control de Gestión.
• Activity Based Costing (ABC). Ejemplos prácticos.
• Just- In- Time (JIT) – Aspectos Financieros.
• Apalancamiento operativo (break-even-analysis) y Apalancamiento Financiero.
• El Cuadro de Mando Integral como herramienta de control en escenarios de crisis  

económica y financiera. 

3.5. Control de la legalidad. Riesgos legales. Mapa de riesgos.
• Riesgos de impago y recobro.
• Responsabilidad de administradores.
• Delitos penales. Compliance Officer.

Programa
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Módulo 4. Estrategia Financiera & Corporate Finance

4.1. Intangibles empresariales. Balanced Scorecard. Implantación del Cuadro de 
Mando Integral.

4.2. Planes de viabilidad económico-financiera. 
• Planes de Viabilidad.
• Plan de Viabilidad Económica.
• Plan de Viabilidad Financiera.

4.3. Mapa de riesgos. 
• Variables y riesgos.
• Gestión del riesgo.

4.4. Valoración de Empresas. Creación de Valor. 

4.5. Fusiones y adquisiciones. Due Diligence. 

4.6. Evaluación de inversiones y Capital Riesgo.

Módulo 5. Relaciones con las entidades financieras. Financiación. Refinan-
ciación y reestructuración

5.1. Las relaciones con las entidades financieras.

5.2. Reestructuración económica y refinanciación de la deuda bancaria.

5.3. Operaciones de refinanciación.

5.4. Informe Financiero PYME.

5.5. Gestión de tesorería y financiación bancaria a corto plazo.

5.6. Necesidades financieras operativas y financiación bancaria. 

5.7. Comercio exterior y financiación internacional.

Módulo 6. Desarrollo de habilidades directivas para el director financiero

6.1. Trabajo colaborativo

6.2. Identidad digital

6.3. Dirección y gestión de Equipos

6.4. Liderazgo

6.5. Inteligencia Emocional

6.6. Comunicación

Proyecto Fin Máster (PFM)

Programa
09

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de València.
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Programa Trans+forma

Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo? 

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.  
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas 
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio. 

Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

• Plan de Onboarding nuevas incorporaciones /15 horas

• Evaluación y categorización de potenciales / 20 horas

• Descripción de Puestos de trabajo / 20 horas

• Gestión por competencias / 15 horas

• Sistema de evaluación del desempeño / 20 horas

• Plan de retribución/políticas de compensación / 20 horas

• Cuadro de Mando de Recursos Humanos / 15 horas

• People Analytics: personas 4.0 / 20 horas

Beneficios del servicio

• Aportamos herramientas y soluciones.

• Ofrecemos atención personalizada.

• Flexibilidad. 

• De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

• Excelente relación calidad – precio.

• Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

• Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

Si estás interesado, contacta con nosotros: 

Ana Muñoz  / 961 366 188 / amunoz@camaravalencia.com



#SIGUECRECIENDO
escuelanegocioslluisvives.com

Escuela de Negocios Lluís Vives · Benjamín Franklin 8
Parque Tecnológico Valencia · 46980 Paterna · 961 366 080


