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CURSOS ABIERTOS 2012

PROFESORES..............................................................................................................

·     Javier Ornia (Director del curso)
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. 
Especialización en Finanzas (Strumentti Derivatti y Corporate 
Banking) por la Università Luigi Bocconi, Milán. MBA por ESADE y 
IFDP por IESE, (Internacional Faculty Development Program). 
Conferenciante PIMEC.  Director Técnico de CJ Continua. Además ha 
fundado y promovido distintas iniciativas empresariales que en la 
actualidad lidera.

·    Miquel Rusiñol 
Ingeniero Agrícola por la UPC. Técnico especialista en Dirección y 
Administración de empresas Agroalimentarias, Torrealba (Córdoba). 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. Autor de distintas 
publicaciones relacionadas con la pequeña y mediana empresa 
familiar agroalimentaria. Diplomado en Comercio Exterior por la 
Cámara de Comercio.  Además participa como socio y directivo en 
distintas iniciativas empresariales.

PROGRAMA..............................................................................................................

1ª Parte. Análisis y Diagnosis Económico-Financiera
·    Introducción a la estructura patrimonial de la empresa: el balance 

de situación.
·    Análisis de la cuenta de resultados.
·    Rentabilidad económica vs rentabilidad financiera.
·    Evaluación de la rentabilidad y de la creación de valor: la diagnosis.

2ª Parte. Planificación Financiera
·    La planificación financiera a corto plazo: finanzas operativas.
·    Rotaciones del circulante. Necesidades operativas de fondos.
·    La planificación financiera a largo plazo en sintonía con la 

estrategia empresarial.

3ª Parte. Cash Management
·    Productos financieros que nos permiten controlar el mapa de 

riesgo de la empresa (riesgo comercial, riesgo tipo de interés, 
riesgo materias primas, riesgo inflación, riesgo divisa, etc.).

·    Evaluar servicios que no aportan valor añadido a la organización 
pudiéndose externalizar (Confirming, Factoring, Renting) y 
mejorando así el balance banco - empresa.

·    Negociación Bancaria.
·    Gestión de la Morosidad.

4ª Parte. Análisis y Selección de inversiones
·    Métodos de análisis de proyectos de inversión.
·    La valoración de las empresas.
·    Fuentes de financiación alternativas a las tradicionales.  

HORARIO
..............................................................................................................

4 jornadas de 16:00h. a 20:30h.

LUGAR DE REALIZACIÓN
..............................................................................................................

OPCIÓN CJ:  Camp Joliu. Ctra. N-340, km.1202 
  43720 L'Arboç (Baix Penedès) TARRAGONA 

OPCIÓN BCN:  Universitat Internacional de Catalunya
  c/Immaculada 22, 08017 Barcelona

OBJETIVOS
..............................................................................................................

·    Saber identificar la información relevante para formular una 
diagnosis de la situación económico-financiera de la empresa. 
Conocer y trabajar sobre indicadores para poder sacar conclusiones 
sobre su evolución. Ver casos de empresas reales, para contrastar 
actuaciones y resultados.

·    Saber qué medidas financieras se pueden tomar cuando la empresa 
se encuentra en una situación delicada.

·    Ser capaces de escoger entre diferentes opciones estratégicas para 
obtener los mejores resultados financieros.

·    Profundizar en las herramientas financieras existentes en el 
mercado que permiten optimizar la gestión del circulante y 
tesorería "Cash Management", así como en las diferentes 
estrategias de cobertura ante épocas de turbulencia e 
incertidumbre.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
..............................................................................................................

·    El curso está dirigido a todos aquellos que cumplan 
responsabilidades directivas financieras y estratégicas en la PYME, 
y que estén interesados en conocer y utilizar herramientas que les 
permitan mejorar sus resultados y reciclar sus conocimientos. Del 
mismo modo, pueden beneficiarse del presente programa todos 
aquellos que no tengan relación directa con departamentos 
financieros, y que les pueda ayudar a comprender el trabajo 
financiero y como ayudar al mismo desde su posición en la 
empresa. 

Reserva tu plaza cumplimentando la ficha de inscripción que encontrarás en www.cjcontinua.org 
y enviándola por fax al 977 67 08 51 o por mail a vgalimany@cjcontinua.org

FINANZAS PRÁCTICAS PARA LA PYME
ÁREA ACADÉMICA DE CONTROL Y DIRECCIÓN FINANCIERA 


