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El seminario parte del análisis de la salud económico-
financiera, para posteriormente combinar los
resultados del diagnóstico con las medidas anticrisis,
tanto desde la perspectiva económica como
financiera. 
 
En esa dinámica: planteamiento de medidas y
mecanismos de respuesta, se revisan más de una
veintena de medidas orientadas a frenar los
impactos negativos de la crisis.  
 
Completa el seminario el tratamiento de una
empresa real en situación de crisis. Una vez
detectadas las patologías, se formula una propuesta
de mejora orientada en tratar y gestionar el impasse
en el que se está inmersa. Dicho plan de medidas
anticrisis se desarrolla en el aula. 

FORMATO
ONLINE

ENTORNO
PROFESIONAL 

METODOLOGÍA

Directivos
Ejecutivos
Profesionales
Socios
Propietarios

Dirigido a todos aquellos profesionales que desarrollen
puestos de responsabilidad en las empresas:
 

VA�DIRIGIDO?
¿A QUIÉN

La duración es de 21 horas en formato streaming,

repartidas en 7 sesiones de 2 horas cada una.

 Lo que permite asistir a la formación desde cualquier

punto.

 

 

En un escenario de crisis, es imprescindible realizar un
seguimiento de todas las operaciones; pero, dado que el
tiempo juega un papel fundamental, se hace absolutamente
necesario practicar un control exhaustivo de aquellas variables
que están siendo más afectadas por la coyuntura. Y, puesto que
un mismo efecto en dos empresas puede venir originado por
causas diferentes, es definitivamente imprescindible determinar
los orígenes para encarar, con probabilidad de éxito, el proceso
patológico generado.
 
Detectados los problemas reales, el siguiente paso se orienta
hacia toda una serie de medidas reactivas, con el fin de
frenar los efectos negativos de la crisis.  Medidas relativas a:
¿Cómo mejorar la productividad?, ¿Cómo tratar los costes que
no crean valor?, ¿Cómo gestionar el coste de
aprovisionamiento?, ¿Cómo reinventar el beneficio?, ¿Cómo
distinguir las líneas rentables de las que no lo son?, ¿Cómo
controlar la morosidad?, ¿Cómo conseguir financiación en
condiciones de coste y plazo razonables?, ¿Cómo elegir las
mejores políticas financieras?, Cómo negociar con las entidades
financieras?, son algunas de las cuestiones que se desbrozan en
este seminario.
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ORGANIZACIÓN DE LOS
FACTORES ECONÓMICOS

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA  y Diplomada en Mantenimiento de Equipos

Industriales. 

 

A lo largo de los últimos treinta años, ha desarrollado e impartido numerosos cursos y seminarios en el área de

Dirección Económico Financiera para las más importantes empresas del país y escuelas de negocios, así como de

Gestión de Riesgos para entidades financieras. Desde 1995 al 1998 coordinó en el Ministerio de Industria la evaluación

de los proyectos presentados en el Plan MINER en el marco del Programa de reestructuración de las Cuencas Mineras

del Carbón. 

 

En la actualidad dirige el área de Pymes en GM Consultores y Formación SL y es la Directora Académica del Máster en

Dirección Financiera de ESESA IMF.

 

Es autora de “Cómo realizar un estudio de mercado” perteneciente a la Colección Manuales IMPI, La Gestión Financiera

de la Empresa; “Manual de Finanzas Prácticas para la Pyme” y “Manual de Medidas Anticrisis”; además, de artículos

sobre temas de administración de empresas y finanzas.

Con más de 30 años de experiencia en la formación de posgrados, profesionales y
directivos, ESESA IMF es hoy una de las principales escuelas de negocios de nuestro país. Por
nuestras aulas han pasado más de 10.000 antiguos alumnos y en la actualidad contamos
con una amplia oferta formativa que abarca tanto los ámbitos más generales de la gestión
empresarial como áreas especializadas en ámbitos específicos de conocimiento: financiero,
tributario, marketing, comunicación, formación tecnológica, etc. Además, gracias al acuerdo
con la Universidad Antonio Nebrija, la mayoría de nuestros programas permiten al alumno
obtener una doble titulación: Máster título propio de Universidad Nebrija y Máster de
ESESA IMF. 
 
Nuestra trayectoria viene avalada, además, por las empresas que confían en la formación de
ESESA IMF, y por ser el principal centro de reclutamiento de talento de estas en la
incorporación de capital humano formado en la escuela, lo que permite que actualmente
tengamos un porcentaje de inserción profesional del 95% de los jóvenes que realizan un
programa de posgrado. 
 
Por último, uno de los avales más importantes ESESA IMF son nuestros socios, el
Ayuntamiento de Málaga, la Fundación ESESA e IMF Business School, líder en educación
superior, presente en LATAM, ASIA y EUROPA y en la que se han formado más de
110.000 profesionales.
 

P R O G R A M A

ESCENARIO TÁCTICO
FRENTE A LA CRISIS
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NUESTRO AVAL

ANÁLISIS DE LA SALUD
ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA

EMPRESA

MEDIDAS REACTIVAS
DESDE EL PUNTO DE
VISTA ECONÓMICO

D O C E N T E

GLORIA MONTES
GAYTÓN

Peter F. Drucker

“En épocas de crisis quienes están

abiertos al cambio se adueñarán del

futuro; en tanto que quienes creen

saberlo todo, se encontrarán

maravillosamente equipados en un

mundo que dejó de existir”

"La�especialización�que�estabas�buscando.

Fortalecemos�tu�perfil�profesional."

Consulta toda la info en nuestra web

www.esesa.eu

MEDIDAS REACTIVAS
DESDE EL PUNTO DE
VISTA FINANCIERO

“En las crisis, la empresas se rompen o

se curten”

Lee Iacocca



Avda. Sor Teresa Prat 15
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952 07 14 51

www.esesa.eu


