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Presentación

B

ienvenido a Digital Business School ESESA IMF,
donde podrás liderar el cambio mediante un
impacto real en todos los niveles de la sociedad
gracias a una formación profesionalizante desarrollada
por las empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Flexibilidad

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento.
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Evolucionamos para que tú revoluciones

+30
AÑOS FORMANDO
PROFESIONALES

Desde sus inicios en 1988, ESESA IMF siempre se ha
caracterizado como un auténtico foco de generación
de talento a través de una formación altamente
especializada e impartida por un cuadro docente
conformado por profesionales en activo.
Málaga se ha convertido en germen de innovación y
está en el punto de atracción de grandes empresas
internacionales, situándose en el TOP 5 de ciudades
digitales en España. Desde ESESA IMF, queremos
acompasar la evolución de la ciudad a través de
programas formativos diseñados ad hoc a las
necesidades reales que tiene el mercado profesional.
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A través de formación especializada en la que el
alumno puede, en función del momento profesional
en el que se encuentra, elegir su propio itinerario
formativo, seguimos apostando por el poder de la
transformación para impulsar a los líderes digitales del
ahora.
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¿Por qué estudiar en Málaga?

Málaga se ha convertido en una de las principales ciudades
de Europa más atractivas para teletrabajar, vivir e invertir. Es
foco de multinacionales tecnológicas que buscan otras sedes
de localización en nuestro país, así como para aquellos que
ven una oportunidad para estudiar y trabajar.

El desarrollo en transformación digital y smartcities, estando en el
TOP 5 de ciudades digitales en España, ha supuesto un foco de
atracción para que empresas como Google, Amazon y Vodafone,
implanten líneas de desarrollo estratégicas en Málaga.

Andalucía es la 2a comunidad española que más empresas
de alto crecimiento concentra en España. El 48% de las
empresas gacelas en Andalucía están ubicadas entre las
provincias de Málaga (25,1%) y Sevilla (22,8%).
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¿Por qué estudiar en la Digital Business School ESESA IMF?

Expertos en activo

Diseña tu formación a medida

Nuestro claustro esta formado por docentes
y colaboradores de máxima relevancia en el
sector empresarial.

Crea tu itinerario a medida, independientemente de
tu perfil profesional, en las áreas más demandadas
por las empresas.

Learning by doing

Networking real

Aprende con una metodología totalmente práctica
trabajando sobre casos reales de las empresas más
innovadoras del sector.

Amplía tu agenda de contactos gracias a las actividades con profesionales y compañeros del sector.

↑

↑

Hacemos realidad tu proyecto empresarial

Bolsa de empleo y prácticas

El mejor TFM de cada año académico podrá
conseguir hasta 10.000 euros para que pongas en
marcha tu empresa.

Incrementa tus posibilidades de desarrollo
profesional tanto en España como en el extranjero.

Upward Feedback 360

Málaga: tecnología e innovación

Evaluamos tu desempeño para maximizar tu
proyección profesional y potenciamos tus skills
a través de un seguimiento individualizado,
capacitándote para asumir los retos del sector.

Disfruta de una experiencia académica, como
puerta en Europa en negocios tecnológicos.
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Si quieres seguir creciendo

P ERFIL JUNIOR

P ER FI L PRO F E S IO N AL

PE RF IL DIRE CT IVO

Máster

Máster Executive en
Dirección Financiera

PPD en Fintech

EST E PROGRAMA

El siguiente programa ›
PE RF IL DIRE CT IVO

PDD en Fintech
Los mercados financieros se transforman
aplicando todo el conocimiento digital y
tecnológico actual, provocando una revolución
en el funcionamiento del sector y en todos los
agentes que operan e influyen en el mismo.
Es imprescindible conocer las nuevas reglas del
juego, conocer nuevos entornos profesionales, así
como el beneficio directo al negocio, para que
formen parte de la estrategia de la compañía y
la mejora de los resultados. Conocer los riesgos
y las ventajas de estos cambios, nos hará estar
preparados para la toma de decisiones como
profesionales y directivos. No podemos ser
ajenos a esta nueva realidad que nos afecta tanto
a nuestro día a día en la vida privada como en
nuestro entorno laboral.

Máster Executive en Dirección Financiera
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Máster Executive en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

Una garantía de éxito en un mercado cada vez más complejo y competitivo.
Las finanzas en la empresa y la dirección financiera como ges- tora de las
mismas constituyen la columna vertebral de toda actividad empresarial.
En su función programadora, la dirección financiera proyecta la actividad
fijando y reforzando los cimientos y construyendo las tácticas y estrategias
económico-financieras que posibiliten la consecución de los objetivos.

El Máster Executive en Dirección Financiera se centra, fundamentalmente,
en todas aquellas funciones que posibilitan una dirección financiera
eficiente, siguiendo un proceso empírico que va de lo general a lo
particular. Se trata de ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias

para hacer un chequeo, financieramente hablando, que permita evaluar
la salud de la empresa, poniendo en claro las patologías que impiden el
rumbo eficiente de las mismas. Y es que, sólo a partir de esta exploración
podrán implementarse medidas paliativas, en unos casos, o reforzar, en
otros, las ya existentes.

Dirigido a
Directivos, técnicos, mandos intermedios, empresarios y profesionales de
la empresa que deseen completar su formación financiera o efectuar un
reciclaje y puesta a punto en sus conocimientos, con el fin de gestionar
más eficazmente su empresa.

Máster Executive en Dirección Financiera
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Programa

1

El Rol de la Dirección Financiera en la
Empresa del Siglo XXI
1.
2.
3.
4.

2

4.
5.
6.
7.

3

La empresa como organismo vivo
El lenguaje económico y el lenguaje financiero
Análisis e interpretación del balance: los seis números
fundamentales
Interpretación de los renglones estratégicos de la cuenta de
resultados
La calidad del beneficio
El cash flow frente al beneficio
Soporte económico y financiero

La presupuestación en la pyme desde la
perspectiva económica
1.
2.
3.
4.
5.

6

1.
2.
3.
4.

7

1.

3.

3.
4.
5.

El plan de medidas de mejora
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas preventivas orientadas a tratar las crisis
Tratamiento de las variables de riesgo
Métodos de proyectivos en corto plazo
Evaluación del plan económico-financiero: Plan de mejora
La proyección rentable financieramente saneada
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2.

4.
5.
6.

8

Principios básicos del Cash Management
Elaboración y control del presupuesto de tesorería
La financiación de los déficits y Gestión de los excedentes
de tesorería
Tácticas financieras derivadas del presupuesto

La gestión económica del beneficio en el
corto plazo
1.

Modelo de Posición Económico Financiera (PEF): una clave
para prevenir las crisis
Enfoques críticos de la empresa a través del
posicionamiento de la PEF
Análisis e interpretación de las mareas de naturales positivas
y de colapso que se origina en la empresa
Impactos económico-financieros que alteran el equilibrio de
la PEF
Trayectoria de posición económico-financiera de la
empresa: “Dónde está, de dónde viene y hacia dónde va”

Proceso de previsión y presupuestación económica
Componentes y estructura del presupuesto económico:
cuenta de resultados y balance
Pasos para la elaboración
Técnicas de presupuestación
El control presupuestario

La presupuestación del flujo financiero

Análisis económico-financiero
de la empresa
2.

4

La visión económica y financiera de la empresa.
Los roles del director financiero.
La función económico-financiera y los objetivos de la
empresa.

Interpretación y juicio crítico de la
información económico-financiera
1.
2.
3.

5

Factores que inciden en la generación del beneficio a corto
plazo
Gestión del coste para mejorar el resultado económico: tácticas operativas
Tácticas económicas en condiciones de baja o plena
capacidad
El umbral de rentabilidad en el corto plazo
Maximización del beneficio
La patología de la sobre-expansión o sobreutilización

La imputación racional de los costes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto de coste y gasto: el coste es necesario, el gasto
es despilfarro.
Margen de contribución general y por líneas de productos.
Imputación del coste según los métodos tradicionales y el
ABC (Activity Based Costing).
Implicaciones estratégicas.
Los costes relevantes en la toma de decisiones: análisis,
Cálculo y tratamiento de la subactividad.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Programa

9

Control de gestión
1.
2.
3.
4.

El control en el marco de la gestión.
Tipos de presupuestos.
Interpretación y análisis de las desviaciones presupuestarias.
Cuadro de mando integral.

13

Instrumentos de financiación
internacional
1.

10

1.
2.
3.
4.

11

El proceso estratégico y tipos de estrategias.
La creación de valor como instrumento de gestión.
Indicadores de gestión orientados a la creación de valor.
Equilibrio entre metas estratégicas y financieras. Aplicación
de los principios de la creación de valor a la estrategia
empresarial.

4.
5.

14

6.
7.
8.

Introducción a las operaciones de mercado exterior.
Factores inherentes a la internacionalización de las pymes.
La internacionalización como un escenario de oportunidad.
Estrategias ofensivas, defensivas y de conveniencia.
Desarrollo del plan estratégico y análisis de las ventajas
competitivas de la empresa para el comercio internacional.
Análisis y adaptación del producto a los mercados
exteriores.
Política de comunicación y promoción en el exterior.
El plan de internacionalización: medidores de seguimiento
y control.

La distribución internacional, la
documentación y su gestión para la
internacionalización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de la documentación para la internacionalización.
Identificación e interpretación de la documentación
comercial.
Gestión de la documentación logística.
Implicación financiera de los documentos aduaneros.
Integración documental con los medios de cobro y pago.
Plan de gestión y control documental.
Casos prácticos operativos.
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Habilidades y competencias del director
financiero
1.
2.
3.
4.
5.

Estrategia de internacionalización y su
plan estratégico en la pyme: mirando al
exterior
1.
2.
3.
4.
5.

12

2.
3.

Estrategia financiera orientada a la
creación de valor

15

Habilidades sociales e interpersonales.
Comunicación y presentaciones efectivas.
Capacidad para afrontar los cambios.
Resolución de conflictos.
Técnicas de negociación.

Fusiones, adquisiciones y nuevas
operaciones financieras
1.
2.
3.

16

Medios de cobro/pago y su análisis y selección según su
coste, riesgo y características del mercado.
Mercado de divisas y la cobertura de riesgos de cambio.
Coberturas de riesgo comercial y riesgo político en el
comercio internacional.
Políticas de financiación comercial en el mercado
internacional.
Apoyo oficial a las operaciones de comercio exterior.

Conceptos y tipos de fusiones.
Valoración estratégica de las fusiones.
Las fusiones desde la perspectiva fiscal.

Evaluación económica de la decisión de
invertir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La decisión estratégica de invertir.
Estructura económica de los proyectos de inversión
Atributos y criterios de evaluación económica.
La gestión defensiva del riesgo: medidas de palanca.
El escenario límite: la máxima prueba de resistencia de la
inversión.
Cómo hacer posible la viabilidad económica de la inversión:
equilibrio entre los flujos invertidos y los generados.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Programa

17
18

Valoración de empresas
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicaciones estratégicas de la valoración de la empresa.
Métodos basados en el balance.
Métodos basados en múltiplos.
Métodos compuestos: determinación del good will.
Métodos basados en los descuentos de flujos.

19

Viabilidad financiera de los proyectos
de inversión
1.
2.
3.
4.

Descripción y análisis de los productos
financieros al servicio de las inversiones
1.
2.
3.
4.
5.

Políticas financieras al servicio de las inversiones de
corto y largo plazo.
Financiación especializada: factoring, confirming,
renting, lea- sing, lease-back, forfaiting.
Parámetros estructurales de las operaciones financieras.
El coste efectivo de la financiación: Tasa Anual
Equivalente (TAE).
Determinación de las variables sensibles en el coste
efectivo de las operaciones financieras: gestionando el
coste.

20

La dimensión financiera del proyecto de inversión.
El cash flow del accionista versus cash flow deuda.
Interés de la inversión desde la perspectiva de los
accionistas.
Agentes y fases del project finance.

Negociación bancaria
1.
2.
3.
4.
5.

Principales líneas de actuación en los Convenios de
Basilea en el riesgo de las operaciones.
Principios bancarios en materia de créditos.
Enfoques y criterios que determinan la concesión de la
operación.
Variables relevantes utilizadas por el especialista
bancario en el análisis de la operación.
Análisis cuantitativo y cualitativo en el crédito.

Completando este programa obtendrás la titulación:
Máster Executive en Dirección Financiera por Digital Business School ESESA IMF.
Máster Executive en Dirección Financiera por UCAV.
Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial
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Innovación Metodológica
Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos.
El Máster Executive en Dirección Financiera es un programa
presencial que se desarrolla a través de sesiones dos sesiones
presenciales a la semana en horario de tarde, pudiéndose adaptar
perfectamente a la jornada laboral.

Todo ello, de la mano de profesionales con dilatada experiencia
que pondrán a disposición del alumnado herramientas, sistemas de
trabajo, tendencias, programas software, etc, que utilizan en su día
a día.

La metodología de este programa es diferenciadora, dado que
se basa en los más de 30 años de experiencia y el liderazgo en
management de ESESA IMF, junto con la específica del ámbito
financiero.

Se pretende que la experiencia del alumno sea transversal y pueda
aprovechar las sinergias ofrecidas al participar en un programa
de estas características en una institución con ESESA IMF Digital
Business School.

Claustro en activo aportando experiencias de casos
reales, también Masterclasses y webinars.

Biblioteca virtual donde podrás conseguir contenido
de interés y actualizado.

Durante tu formación podrás acceder a casos
prácticos que te acercarán a la realidad empresarial.

Debates y grupos de discusión.

Tutorías personales ilimitadas.

Talleres prácticos que permiten a los participantes
desarrollar el conocimiento y las competencias
propuestas en el programa mediante casos prácticos.

Tutorías grupales con resolución de dudas,
presentaciones de empresas y experiencias de
antiguos alumnos.

Completando esta formación, obtendrás dos
titulaciones: ESESA IMF y UCAV.

Aprendizaje colaborativo en una innovadora
plataforma virtual.

Nuestros antiguos alumnos trabajan en estas
empresas.

Máster Executive en Dirección Financiera
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Expertos profesionales
Un profesorado experimentado y especializado.

Gloria Montes Gaytón
Directora Académica del Máster
Consultora financiera.
Ingeniero Industrial por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid.
Diplomada en Mantenimiento de
Equipos Industriales, Escuela de Organización Industrial.
MBA, Instituto de Estudios Financieros, Madrid.

Daniel Torres Casado de Amezúa
Representative, Corporate Gover- nance and Controller en AERTEC.
Reconocido como uno de los 100 mejores directores financieros de
España
de 2016.
Colaborador en Master de Gestión.
Aeroportuaria. IT AEREA. 2012-2016.
Participación en distintas conferencias organizadas por distintos
organismos públicos y empresas: Cajamar, ICEX.

Fernando Borrajo Millán
Consultor estratégico de asesora- miento en corporate e
inversiones en operaciones nacionales e inter- nacionales, y
consejero de varias empresas de tecnología.
Licenciado en Ciencias Empresariales, Univ. Autónoma de Madrid.
Doctor en Organización de Empresas, Univ. Autónoma de Madrid.
Máster en Finanzas Cuantitativas y Computacionales, Escuela de
Analis- tas Internacionales por la EFA de AFI.
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Milagros de Torres
Profesora Univ. Alfonso X El Sabio.
Doctora en Filología y Comunicación.
Consultora y docente del área de habilidades directivas en escuelas
de negocio.

Francisco Fuentes Campuzano
Socio en CHUBB S.L.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Univ. de
Murcia.
Auditor de cuentas.
Consultor estrategia y corporate finance. Interim Manager.
Francisco Fuentes Consultores.

Manuel Quesada Pérez
Jefe Económico Financiero en el Museo Carmen Thyssen.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA,
Universidad de Córdoba. ocio en Acertius Suma Capital.
Executive Master in Business Administration.
Experto en Contabilidad Fiscal, por ESESA IMF.
Experto en Desarrollo y Consolidación de la Pyme Exportadora.
Consultor Económico-Financiero freelance.
Bloguero en manoloquesada.com y autor de La Hora de su
empresa.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Evaluación

Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. Cada
módulo se evaluará mediante la combinación de examen y desarrollo de
casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta a la superación de todos
los módulos y a la superación del Trabajo Final de Máster.

Evaluación presencial
•

Pruebas de conocimientos de los distintos módulos: exámenes orales, tipo test,
realización de casos prácticas, de forma individual o por equipos.

•

Reporte del cuadro docente de la participación del alumno en las sesiones: se tendrá en
cuenta el estudio previo de los materiales y tareas recomendadas por el cuadro docente,
la resolución de estas, así como la participación en las sesiones.

•

Trabajo Final del Máster.

Máster Executive en Dirección Financiera
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de
Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda esta
formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y excelencia.
La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores

que acercan las necesidades del mundo real para conformar
de forma anticipada una formación adaptada a las necesidades
laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual, y
a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

Impulsa tu futuro con una titulación
universitaria de máximo nivel

Una de las 20 mejores universidades de
España 2021 según la revista FORBES.

Máster Executive en Dirección Financiera

Galardonada como una de las mejores
Universidades españolas en la calidad de
empleo de sus egresados.

Galardonada con el premio BLACKBOARD
CATALYST por estar a la vanguardia de la
innovación educativa.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Valoración alumnado

+50

%

+40%
20

%

4,6/5

“

Más del 50% de alumnos nos han
comunicado que han mejorado su
situación laboral seis meses después
de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación
en IMF.

Un 20% de los alumnos matriculados
en IMF nos han elegido por
recomendación de nuestros alumnos
o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5
puntos.

Antonio Miguel Romero
Cabrillana
Sin duda ha sido una de las mejores
inversiones de mi vida y ahora puedo
exprimirme para obtener la máxima
rentabilidad posible”

Máster Executive en Dirección Financiera

Claudia Barrera Díaz

“

Me ha dado esa formación complementaria
para poder ser más competitiva en el
mercado actual”

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Proceso de admisión

Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad
que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando, en
todo momento, el éxito de la formación.

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le
asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de
gestión que debe llevar a cabo.

Las personas que deseen matricularse en un programa de
postgrado en Digital Business School ESESA IMF deben pasar un
proceso de admisión, debido a la exclusividad de nuestro Plan
Internacional de Becas.

El programa máster no dispone de ninguna prueba de
conocimientos previo, se recomienda que el alumno provenga de
formaciones relacionadas con el objeto del programa.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor
académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será
entregada por e-mail, en donde deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y
convocatoria a la que aplica.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes
modalidades:
•
Copia del Título Universitario.
•
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
•
Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En Digital Business School ESESA IMF creemos que todo el mundo
tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado,
por ello disponemos de un importante Plan Internacional de Becas.
Sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa
que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en
el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país,

Máster Executive en Dirección Financiera

que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar
el derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para
promover la igualdad de oportunidades.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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¿Por qué elegir IMF Smart Education?

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses.

S AT I S FAC C I ÓN

8,4/10
E M AGI ST E R

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través
de las opiniones de
sus usuarios.

150k
TI TU L AD OS

Máster Executive en Dirección Financiera

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más
de 20 años, presentes en Europa
y Latinoamérica.

99%
EMPLE A B ILIDA D

Empleabilidad de
nuestros alumnos
una vez han finalizado los estudios
con nosotros.

109
PAÍSE S

Alumnos con procedencia
internacional.

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51
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Evolucionamos para que tú revoluciones

Edificio Tabacalera, Mód. E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
+34 952 07 14 51

