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Toma las mejores 
decisiones financieras 
para la gestión 
empresarial
Anticípate a la toma de decisiones 
del negocio gestionando el control 
financiero y contable de la compañía y 
evaluando su impacto sobre 
la empresa.

La creciente incertidumbre y volatilidad en todos los 
sectores y ámbitos geográficos obligan a las empresas a 
optimizar la gestión financiera de sus recursos para poder 
mejorar su  competitividad y fomentar su supervivencia. 

Por ello, este certificado te ayudará a afrontar 
decisiones relativas a las finanzas corporativas desde 
una perspectiva gerencial. Por tanto, serás capaz de 
determinar el impacto económico – financiero de las 
decisiones empresariales, minimizando el riesgo de la 
compañía y maximizando su valor. 

Aprenderás a realizar un análisis estratégico para poner 
en contexto la toma de decisiones financieras, así como 
un análisis económico-financiero que te permita conocer 
la solidez financiera de tu compañía. También serás 
capaz de evaluar y determinar las políticas de inversión 
y financiación que mejor se adaptan a los objetivos 
estratégicos teniendo en cuenta los riesgos asociados 
a las mismas. 

Datos Claves
▪ Idioma: Español o Inglés
▪ Duración y fechas:

▫ Online: 16 semanas
▫ Presencial: 4 semanas
▫ Inicios: Octubre y Abril
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Analizar la situación de la empresa para la toma 
correcta de decisiones.

Diseñar e implementar técnicas de control de gestión 
avanzado para establecer objetivos de la empresa y 
elaborar planes de mejora.

Localizar posibles desviaciones en la gestión de 
la empresa y gestionar el control de riesgos y de 
posibles crisis de la empresa.

Implementar políticas financieras para la adecuada 
gestión de la tesorería, las inversiones o la 
planificación fiscal.

Entender las diferentes fuentes de financiación 
empresarial y su alineamiento con el objetivo de 
maximización del valor de la empresa.

Dirigir departamentos de control de gestión, de 
finanzas o de otros relacionados, así como coordinar 
las diferentes áreas funcionales en temas financieros.

Este programa te permitirá:
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Módulo 1

Análisis de empresas
 ▪ Análisis de empresas

 ▪ Análisis patrimonial y financiero

 ▪ Análisis de la capacidad para generar beneficios, 
valor y crecimiento

Módulo 2

Gestión de riesgos corporativos
 ▪ El riesgo en la gestión empresarial

 ▪ Identificación y tolerancia a los riesgos

 ▪ El riesgo en las decisiones financieras

Módulo 3

Política de financiación

 ▪ Principios Generales 

 ▪ Financiación Corporativa Interna

 ▪ Financiación Corporativa externa

 ▪ Instrumentos de Financiación a corto plazo

 ▪ Instrumentos de financiación a l/p

 ▪ Instrumentos y servicios financieros

 ▪ Relaciones bancarias, negociación 
y Balance Banco-Empresa

 ▪ Estructura Óptima del Capital

 ▪ Principales rutas de financiación a bancaria: 
Project finance, líneas de crédito, préstamos, 
préstamos sindicados, revolving loans...

 ▪ Financiación Alternativa

 ▪ Nuevos Retos de la Dirección Financiera: 
el auge de las empresas Fintech

Contacto
Para un asesoramiento personalizado contacta con 
admissions@miuniversity.edu

Marconi International University

Es una Universidad estadounidense con sede 
en Miami, Florida.

141 NE 3rd Avenue 
7th Floor Miami, FL 33132 
(+1)-(305)-266-7678

Con licencia oficial del Departamento de Educación de Florida 

(Commission for Independent Education - CIE) y acreditada por 

ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges and Schools). 

Desde 2019, MIU forma parte del Grupo Proeduca, líder mundial en 

educación en línea.

¿Cuál es el formato que mejor 
se adapta a ti?

 ▪ ONLINE

 ▫ Metodología del grupo Proeduca, líder en 
educación online. 

 ▫ 100% online. Estudia dónde y cuando 
quieras.

 ▫ Clases en directo, actividades en línea y gran 
cantidad de contenido y recursos 

 ▫ Seguimiento de un tutor personal que te 
acompaña a lo largo del programa. 

 ▪ PRESENCIAL

 ▫ Vive la experiencia americana. Trasládate a 
Miami.

 ▫ Conoce a profesionales de diferentes 
nacionalidades y backgrounds. 

 ▫ Grupos reducidos en el aula, para fomentar 
la interacción con el claustro internacional y 
los compañeros.




