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Planificación Financiera
Una de las funciones que tiene encomendadas la dirección financiera es la gestión diaria de una organización, lo que se conoce como
gestión del circulante o finanzas operativas. Para garantizar el éxito empresarial se asegurará de que se disponen de los activos circulantes
adecuados, evitando que sean insuficientes o que haya un exceso para que no se generen mayores necesidades financieras.
Desde este punto de vista es muy importante el conocimiento, la comprensión y el análisis del sistema financiero y los activos financieros y
diferentes mercados en los que estos operen. Desde los inicios de la década de los ochenta, el ámbito de las finanzas ha estado en constante
cambio en la mayoría de economías desarrolladas. Hasta el punto de que, hoy en día todavía nos encontramos inmersos en un contexto
financiero en permanente variación. El nacimiento de nuevos activos, la aparición de nuevos mercados organizados así como el desarrollo de
otros existentes ha sido la constante de los últimos tiempos.
Por eso es muy importante establecer estrategias y seleccionar instrumentos financieros para hacer frente a procesos de expansión
empresarial. ¿Cómo evaluar las necesidades financieras? ¿Cuáles son las fuentes de financiación óptimas? Debemos procurar tener las
herramientas necesarias para la toma de decisiones financiera.

Objetivos y competencias

A quién se dirige

Los objetivos son:

Los ámbitos de actuación profesional y las funciones para los
que capacita el programa son:

•
•
•

Establecer estrategias, políticas y objetivos desde la
dirección financiera en sintonía con la estrategia de la
empresa.
Liderar procesos de desarrollo y cambios organizativos
alineados con las necesidades estratégicas de la empresa.
Adquirir conocimientos y herramientas para evaluar el
impacto de las intervenciones en la gestión de la dirección
financiera.

Las competencias que se trabajan son:

•

•

•
•
•

Diseñar la planificación financiera, tanto a corto como a
largo plazo, en función del análisis de la situación actual,
las futuras expectativas, los niveles de riesgo que la
organización decida asumir y con un elevado sentido de la
responsabilidad social.
Identificar, seleccionar y valorar la idoneidad de
proyectos de inversión y su financiación más adecuada
para la estrategia global de la entidad, en el marco de la
responsabilidad social.
Analizar el funcionamiento del área de gestión financiera
y diseñar estrategias que promuevan su mejora continua
y la del conjunto de la organización.
Analizar y evaluar las principales operaciones y
actores financieros globales en mercados financieros
internacionales.
Diseñar e implementar tareas de investigación y análisis
de datos, utilizando técnicas innovadoras y aplicables al
ámbito financiero.

•
•
•
•

Directivos de las empresas y organizaciones.
Responsables directos de las políticas de la dirección
financiera.
Profesionales liberales en el ámbito de la consultoría y del
asesoramiento de las empresas.
Colectivos de personas que precisan un liderazgo
profesional en la dirección financiera.

Adicionalmente, es una herramienta útil para profesionales
implicados en procesos de cambio en las organizaciones,
para cualquier cargo de gestión que independientemente
de su responsabilidad funcional quiera conocer, comprender
y aplicar las técnicas e instrumentos al ámbito de la
planificación financiera.

Salidas profesionales
Las salidas profesionales están vinculadas a:

•
•
•

Puestos de responsabilidad en empresas y organizaciones.
Trabajos de asesoramiento por cuenta propia o ajena.
Formación continua de profesionales en activo que quieran
progresar profesionalmente.

Especialización

Requisitos académicos de acceso
No son necesarios los estudios previos, aunque dado el alto
nivel que se exige en esta especialización, es recomendable
que tengan ciertas nociones de dirección financiera (ya sea
por experiencia profesional, ya sea por estudios previos).
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Doctora en Ciencias Económicas

Programa académico
Asignaturas
Finanzas corporativas
Gestión del circulante
Mercados financieros globales
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