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Aportarás soluciones financieras y  
operativas a la empresa del futuro.

La empresa post Covid-19 necesita soluciones financieras 
reales, ágiles y operativas, adaptadas a cada caso concreto.

Lo que se requiere en una situación de incertidumbre y 
volatilidad como la que estamos viviendo es intensificar 
al máximo el seguimiento del negocio, poniendo el foco 
sobre todo en la tesorería, y hacerlo además en un doble 
plano, combinando la atención al corto plazo, a la 
evolución diaria, con una planificación más a medio plazo, 
y siempre con el máximo énfasis puesto en la anticipación 
y en la previsión.

Las empresas están afrontando retos para los que no 
estaban entrenadas. Anticipar y gestionar estas 
situaciones de una forma eficaz permitirá a los negocios 
resistir las presiones sobrevenidas en la liquidez 
de la empresa.

Es importante ser proactivos para hacer frente a la 
disrupción desde un punto de vista operativo y financiero.

La gestión financiera

Conviértete en uno de los profesionales 
que liderarán las empresas del futuro.   
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¿Qué aprenderás?

El Programa Superior en Finanzas Empresariales está  
desarrollado por especialistas en gestión financiera y 
estrategia de negocio, donde se darán respuestas 
operativas, financieras y legales a los complejos retos que 
amenazan la viabilidad y la sostenibilidad de las empresas 
gallegas.

Aprenderás a utilizar las principales métricas y 
herramientas financieras y a aplicar sus conocimientos 
para generar decisiones financieras que aporten valor a 
las organizaciones. 

Pensado para los que desean orientar su carrera 
profesional en las áreas financieras de las empresas así 
como para profesionales con experiencia que quieran 
actualizar sus conocimientos y aspirar a alcanzar pues-
tos de más responsabilidad en los departamentos de 
administración y finanzas.
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¿A quién va dirigido?

A ti, a:

• Recién titulados universitarios con 
inquietud por ser futuros directores 
financieros, administrativos y contables.

• Profesionales, tanto del ámbito financiero 
como del no financiero, que busquen 
desarrollar y consolidar sus conocimientos 
sobre finanzas corporativas y aprender a 
utilizar herramientas de análisis financiero.

• Emprendedores o propietarios de PYMES 
que necesiten comprender el entorno 
financiero en el que se desenvuelven.

• Directores financieros que requieran un 
reciclaje en sus conocimientos y prácticas 
empresariales con las técnicas más 
innovadoras.

• Profesionales de otras áreas de la empresa 
que por su contacto directo con el departa-
mento financiero necesiten profundizar en 
sus conocimientos financieros.

Salidas profesionales:

• Director de departamento financiero.

• Asesor/Consultor de empresas.

• Analista de riesgos en departamento
      financiero.

• Auditor interno.

• Staff/mando intermedio en departamento 

financiero de multinacional.

• Agente financiero.
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Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no
se puede mejorar y lo que no se mejora casi siempre empeora.

Lord Kelvin.
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03
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA FINANCIEROS 
(12 HORAS)

Plan de formación

LA FUNCIÓN FINANCIERA 
EN LA EMPRESA 
(15 HORAS)

01
EXPERTO EN 
GESTIÓN FINANCIERA 
(53 HORAS)

02

 Modalidad 
Online | Semipresencial

 Plan de formación 
3 módulos

 Duración 
105 horas
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Plan de formación

1.1. Plan de Negocio y Plan financiero. Evaluación desde perspectiva financiera.
1.2. Formulación de planes y Presupuestos. Del porqué al cómo: Diseño de un Plan de Crecimiento.
1.3. Modelización de Negocios. Enfoque hacia la rentabilidad.

MÓDULO 1  (15 horas) LA FUNCIÓN FINANCIERA 
EN LA EMPRESA

2.1. Análisis de inversiones.
2.2. Estructuras de financiación tradicionales y alternativas.
2.3. Cash Management y Previsión de Tesorería.
2.4. Contabilidad y Diagnóstico Económico - Financiero.
2.5. Análisis de Rentabilidad: Márgenes, Costes y Punto de Equlibrio.
2.6. Negociación bancaria.
2.7. Valoración de empresas: elementos básicos.
2.8. La vertiente Fiscal de la Gestión Financiera.
2.9. Gestión de Riesgos y Compliance.

MÓDULO 2  (53 horas) EXPERTO EN 
GESTIÓN FINANCIERA

3.1. Sistemas de información para la gestión. Business Intelligence, KPIs, Sistemas de Objetivos.
3.2. Reporting avanzado: Power BI, APIs y otras herramientas.

MÓDULO 3  (12 horas) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA FINANCIEROS
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CFO y coordinador de Servicios Centrales en el Grupo Visual MS. Co-Fundador de EGADE. 
Máster en Finanzas en IE Business School. Máster en e-business en UOC. Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas en Uvigo.  20 años de experiencia en el sector 
tecnológico, con diversos cargos de responsabilidad y gestionando gran parte del área de 
estrategia y finanzas.

CARLOS PÉREZ LAGO
CFO Visual MS | Cofundador en EGADE

Fundadora de Amby.net donde realiza desde 2004 Formación y servicios de consultoría 
en técnicas y áreas relacionadas con Inteligencia de Negocio, integración, limpieza y 
transformación de datos con SQL Server SSIS, Power Query de MS Excel y Microsoft 
Power BI, Modelado de bases de datos relacionales, tabulares y multidimensionales con 
SQL Server, Excel y Power BI. Trabajó durante 5 años para Microsoft y es colaboradora 
independiente, consultora y formadora en BI en numerosas compañías y escuelas de 
negocios.

ANA MARÍA BISBÉ YORK
Consultoría y formación Business Intelligence en Amby.net

Docentes

CFO y coordinador de Servicios Centrales en el Grupo Visual MS. Co-Fundador de EGADE. 
Máster en Finanzas en IE Business School. Máster en e-business en UOC. Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas en Uvigo.  20 años de experiencia en el sector 
tecnológico, con diversos cargos de responsabilidad y gestionando gran parte del área de 
estrategia y finanzas.

CARLOS PÉREZ LAGO
CFO Visual MS | Cofundador en EGADE

Director del programa

CoDirector y Tutor del programa

Socio, encargado del área fiscal, y director del despacho On Tax & Legal que cuenta con 
oficinas en Vigo, A Coruña, Málaga y con actuaciones de apoyo a clientes en Madrid y 
Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, Máster en Derecho 
Tributario y Máster de Especialista en Derecho de Empresa. En estos ya más de 25 años de 
ejercicio profesional, Fernando ha compaginado el asesoramiento legal y tributario con la 
dirección de equipos en despachos especializados en Derecho de Empresa.

FERNANDO SOBRINO NOGUEIRA
Abogado Tributarista, Socio del despacho On Tax & Legal | Cofundador en EGADE

https://www.linkedin.com/in/carlosperezlago/
https://www.linkedin.com/in/carlosperezlago/
https://www.linkedin.com/in/ambynet/
https://www.linkedin.com/in/fernando-sobrino-asesorfiscal-vigo/
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Docentes

Director en Galicia de Solventis Agencia de Valores. Asesor financiero con amplia 
experiencia en banca de inversión y MAB, y Licenciado en Ciencias Económica 
y Empresariales.

MIGUEL BARROS FETEIRA
Director en Galicia de Solventis Agencia de Valores

Socio, encargado del área fiscal, y director del despacho On Tax & Legal que cuenta con 
oficinas en Vigo, A Coruña, Málaga y con actuaciones de apoyo a clientes en Madrid y 
Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, Máster en Derecho 
Tributario y Máster de Especialista en Derecho de Empresa. En estos ya más de 25 años de 
ejercicio profesional, Fernando ha compaginado el asesoramiento legal y tributario con la 
dirección de equipos en despachos especializados en Derecho de Empresa.

FERNANDO SOBRINO NOGUEIRA
Abogado Tributarista, Socio del despacho On Tax & Legal | Cofundador en EGADE

Socio responsable de departamento procesal del despacho On Tax & Legal, desarrollando 
su actividad fundamentalmente en el ámbito de los litigios y arbitrajes en el ámbito 
mercantil, penal, civil y laboral, así como en negociación y resolución extrajudicial de 
conflictos. Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Jurídica en IE Business School.

IGNACIO PINTOS CLAPÉS
Socio y Responsable del Departamento Procesal del despacho On Tax & Legal

Socio fundador del despacho On Tax & Legal. Experto en Derecho Marítimo y gran 
experiencia en el asesoramiento mercantil. Licenciado en Derecho y amplia carrera 
desarrollada en los principales despachos de abogados.

MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 
Socio del despacho On Tax & Legal

https://www.linkedin.com/in/miguel-barros-6952597b/
https://www.linkedin.com/in/fernando-sobrino-asesorfiscal-vigo/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-pintos-clap%C3%A9s-6a4a1225/
https://www.linkedin.com/in/manuel-gonz%C3%A1lez-b9994315/
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Docentes

NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

Socio Fundador del despacho On Tax & Legal. Máster en Abogacía Internacional y Licen-
ciado en Derecho. Amplia experiencia en operaciones societarias (M&A, financiación alter-
nativa, mercados financieros, negociación con fondos de inversión, etc.).

XOAN LÓPEZ-CORONA VÁZQUEZ
Socio del despacho On Tax & Legal

https://www.linkedin.com/in/xoan-lopez-corona-vazquez-8027217b/
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¿DÓNDE ESTAMOS?

Avda. de Madrid, 197 
Interior, 1º Planta, 36214 
Vigo, Pontevedra

886 660 656

info@egade.es

www.egade.es


