
 
 

 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 

CURSO SUPERIOR EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA 
 
 

OBJETIVOS 
 
En el departamento Financiero de una empresa surgen las decisiones sobre la ejecución de la 
gestión de los  negocios. De la calidad de estas decisiones dependerán la magnitud y el acierto 
de los principales logros y proyecciones de la empresa. 
 
El Curso Superior de Dirección Estratégica Financiera está diseñado para conseguir los siguientes 
objetivos: 

 Dotar a los participantes de herramientas contables y financieras acordes a la legislación 
actual. 
 

 Analizar la situación contable y financiera de la entidad con el fin de sacar el máximo partido a 
la información contenida en los estados financieros. 
 

 Dominar las técnicas para la elaboración de un plan de tesorería y un plan de  costes. 
 

 Adquirir capacidades para realizar un diagnóstico financiero en el entorno empresarial. 
 

DIRIGIDO A: 

Directores generales, directores comerciales, o mandos intermedios que ejerzan una función en 
un área distinta de la financiera en el mundo empresarial, así como personas interesadas en los 
sistemas de información, análisis y control financiero, como base para la toma de decisiones 
empresariales.  

 
 
CONDICIONES DE ADMISIÓN: Las personas interesadas deberán presentar en la secretaría del 
IFE, 10 días antes del comienzo, la siguiente documentación: 1. El impreso de " Solicitud de 
Admisión " totalmente cumplimentado y con una fotografía. 2. Originales o copias de los títulos 
académicos del máximo nivel conseguido y de los que voluntariamente desee añadir. 3. 
Curriculum vitae. 4. Fotocopia completa del DNI o pasaporte. A la vista de la documentación 
recibida, el comité de admisión irá notificando su decisión a los interesados en el plazo más breve 
posible, dando preferencia a las solicitudes presentadas con mayor antelación. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Personas que estén en posesión de un título de ingeniería, licenciatura, diplomatura o expediente 
académico de homologación equivalente, que ejerzan su función en área distinta de la financiera 
en el mundo empresarial, así como personas interesadas en los sistemas de información, análisis 
y control financiero, como base para la toma de decisiones 

 

PROGRAMA 
 
La Contabilidad en la gestión financiera: 
  
Normativa Contable vigente 
 
Plan General de Contabilidad 
 
La elaboración de las Cuentas Anuales 
 
 
Diagnóstico Financiero: 
 
La información proporcionada por los estados financieros, información vital para  la empresa y el 
empresario. 
 
Análisis de los estados financieros 
 
Herramientas necesarias para interpretar toda la información recogida en las cuentas anuales de 
la empresa y poder emitir una opinión relativa a la situación económica y financiera de la 
empresa. 
 
 
Control de Gestión:  
 
Conceptos fundamentales 
 
Herramientas necesarias para la toma de decisiones en lo referente a la optimización de 
recursos, con el fin de generar valor añadido para la empresa.  
 
Herramientas necesarias para clasificar y elaborar un sistema de imputación de costes. 
 
Análisis del Plan de Costes como elemento clave en la toma decisiones,  integrado en la 
estrategia de la empresa. 
 
 
Gestión del Capital Circulante. Plan de Tesorería. 
 
La gestión de la liquidez, uno de los principales problemas de la empresa. 
 
Técnicas y estrategias para maximizar los resultados financieros provenientes de los flujos 
monetarios generados por las actividades de la empresa. 
 



 
 

 

Actualmente las empresas se encuentran ante un aumento de la morosidad y una mayor 
dificultad en el proceso de gestión de los cobros, una adecuada política de crédito comercial es 
clave en la gestión de las entidades. 
 
La Negociación con entidades financieras. 
 
La gestión de la tesorería como requisito imprescindible para la viabilidad de las empresas. 

 
 
La Función de control dentro de la Empresa 
 
Auditoría: Fiscalidad 
 
Auditoría: Análisis de entorno estratégico 
 
 

PROYECTO FIN DE CURSO: 
Plan financiero. 
Los alumnos, teniendo en consideración todos los apartados vistos anteriormente, deben realizar 
un Plan Financiero. Con este proyecto los alumnos tendrán que reflejar los conocimientos y 
habilidades adquiridas durante el curso académico 

 
 

 
 
PROFESORADO 
 
Álvaro Couso:  
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Auditor – Censor Jurado de Cuentas 
y Gerente de Couso&Ruano Auditores. 
Profesor en el Área de Dirección Económico Financiera y Control del MBA de la Universidad 

Alfonso X el Sabio. Profesor habitual del Claustro de Directivos y Postgrado de la Cámara de 
Comercio de Madrid 
 
Alejandro Segura de la Cal: 
Ingeniero de la Edificación por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster Executive en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC, MBA por la Escuela Europea de Negocios. 
Es Director para España de la competición de estrategia y gestión empresarial Global 
Management Challenge. 
Profesor del Claustro de Directivos y Postgrado de la Cámara de Comercio de Madrid.  
 
José Ignacio Echevarría:  
Licenciado en Ciencias Económicas. Master en Finanzas (ESCA-DEUSTO)  
Especialista en Financiación de Comercio Internacional. Asesor técnico de Comercio Internacional 
para diferentes Cámaras de Comercio.  Ha desarrollado parte de su carrera profesional vinculado 
a entidades financieras, Banco Santander,  WestLB, Caja Madrid, Bankia como gerente de gestión 
financiera internacional  en sus Delegaciones en diferentes países.  
Es ponente habitual de seminarios y jornadas de Comercio Internacional  la Cámara de 
Comercio de Madrid  
 
 



 
 

 

 
 

FECHAS Y PRECIOS 
 
De 10 de noviembre de  2015 a 23 de febrero de 2016. De Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 h. 
140 horas (1.650€) 
Matrícula: 600 €  
Mensualidad: 350 € (tres mensualidades) 
 

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones: 
 

IFE - Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid 

   C/ Pedro Salinas, 11                 28043 Madrid 

Tel.: 91 538 38 38/38 42    Fax: 91 538 38 03 
    

   informacion_ife@camaramadrid.es Autobuses: Línea 9, 11, 53, 70, 72, 73 y 120 
directivosypostgrado@camaramadrid.es   Metro: Línea 4, estaciones Arturo Soria y Avda. 

de la Paz 
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