FINANZAS AVANZADAS
PARA LA ALTA DIRECCIÓN I
www.esai.edu.ec

“Si bien los números nunca deciden nada,
nunca decidas sin hacer los números”
ESAI Business School ofrece a los directivos de las empresas la oportunidad de profundizar en los
diversos temas financieros relacionados a una decisión gerencial, a través del Diplomado de Finanzas
Avanzadas para la Alta Dirección.
OBJETIVO
El objetivo es desarrollar en los Directivos destrezas gerenciales en materia financiera. El Diplomado
alineará las decisiones financieras a los objetivos estratégicos empresariales.
Al finalizar las seis Etapas del Diplomado, los participantes habrán perfeccionado su capacidad de
análisis y sentido crítico para la toma de decisiones, el análisis estratégico y financiero de las
inversiones, la valoración de empresas, y las estrategias a considerar en los riesgos.
Así, ESAI Business School aporta a la formación de directivos para crear valor en sus empresas y
contribuir al desarrollo del país.
METODOLOGÍA
El Claustro Académico de amplia experiencia profesional aplica el “método del caso”, el cual se utiliza
en Harvard Business School y en otras prestigiosas escuelas de negocios del mundo para desarrollar
las destrezas directivas. Los casos, reales en su mayoría, plantean situaciones de negocio.
El método del caso, interactivo por excelencia, convierte al participante en el protagonista de su
aprendizaje.
EL PARTICIPANTE
El perfil del participante corresponde al de un empresario, miembro de directorio, gerente general,
gerente financiero, asesores de empresas, consultores independientes y altos ejecutivos que toman
decisiones en temas financieros.
CERTIFICADO
El participante recibirá un certificado de ESAI Business School de la UEES, debe asistir mínimo al 80%
de las sesiones.
HORARIO
El Diplomado consta de seis etapas, una por mes, dictada en dos tardes de trabajo.

CONTENIDO
ETAPA 1

Costos para la toma
de decisiones I

Prof. Miguel Rodríguez
(España)

Sistemas de costos tradicionales
Sistemas de costos ABC
Comportamiento y tipos de costos
Análisis relevantes a baja y a full capacidad

ETAPA 2

Prof. Miguel Rodríguez
(España)

Costos diferenciales
Decisiones de precio y de producto
Decisiones de fabricar versus subcontratar
Costos estratégicos

ETAPA 3

Prof. Gabriel Rovayo
(Ecuador)

ETAPA 4

Prof. Alberto Pérez
(Ecuador)

ETAPA 5

Prof. Diego Dyszel
(Argentina)

Teorías sobre la estructura óptima de capital
Manejo del riesgo desde la perspectiva del deudor
Armonizando la gestión de los activos con pasivos
¿Emisión de Deuda o de Capital?

ETAPA 6

Prof. Alberto Pérez
(Ecuador)

Introducción a la valoración de empresas
¿Cuándo se crea valor?
¿Cómo medir la creación de valor?

Costos para la toma
de decisiones II

Las finanzas operativas
desde la Dirección

Análisis estratégico y financiero
de Inversiones

Gestión estratégica del riesgo

Creación de valor
para el accionista

Análisis de los estados financieros
Las necesidades operativas de fondos
El capital de trabajo
El crecimiento empresarial

Visión estratégica de las oportunidades de inversión
Análisis financiero: el riesgo y la rentabilidad
Decisiones que crean valor

ESAI BUSINESS SCHOOL
ESAI Business School de la Universidad Espiritu Santo, ofrece también Diplomados para Ejecutivos y
Directivos de empresas, para cumplir sus objetivos de formar empresarios competitivos con
conciencia de su responsabilidad y compromiso con la sociedad.
Los Diplomados de ESAI están diseñados para directivos responsables del cambio estratégico de su
organización, los cuales ayudarán a mejorar una competencia directiva específica y afrontar un reto
empresarial desde una visión multidisciplinaria con el método del caso.
ESAI cuenta con profesores con grados de Doctorado y MBA. A este Claustro Académico se añaden
profesores invitados, pertenecientes a prestigiosas Escuelas de América y Europa.
El principal factor diferenciador de la oferta de ESAI radica en la notable experiencia profesional de sus
profesores. De tal manera, la conjunción de la academia con la experiencia, enriquece
significativamente el proceso de aprendizaje de los participantes.
Por estas razones, ESAI es la mejor opción en Ecuador en cuanto a formación ejecutiva.

CONVENIOS INTERNACIONALES

CLAUSTRO ACADÉMICO
Gabriel Rovayo, Ph.D.
• Director General ESAI Business School
• Ph.D. in Business Administration, University of Newport, USA
• Vicerector de Postgrados de la Universidad Espíritu Santo - UEES
• Presidente de CODEFE (partner EFQM)
• Miembro del Decision Sciences Institute GA, USA
• Presidente ROADMAK Solutions

Miguel Rodríguez, MBA
• MBA, Universidad Politecnica de Madrid
• Master en Finanzas, ESADE de Barcelona - Adolfo Ibañez, School of Management
• Economista, Universidad Autónoma de Madrid
• Director del Área de Sistemas de Dirección y Control de ESAI Business School
• Presidente Mirolox Consulting

Alberto Pérez, MBA
• Master in Business Administration, IESE, Barcelona-España
• Director del Área de Finanzas y Política de Empresa, ESAI Business School
• Ingeniero Civil, especialidad en Diseño Estructural, Escuela Politécnica Nacional, Quito
• Fundador y Gerente General de Think Tank Ecuador

Diego Dyszel, MBA
• Máster en Administración de Empresas (EMBA) en el IAE Business School
• Profesor Part Time del Departamento de Finanzas, IAE Argentina
• Miembro del Centro de Gestión de Riesgo e Incertidumbre del IAE
• Profesor en la Maestría de Finanzas de la Universidad de El Salvador
• Profesor de Riesgos y Retornos en Inversiones de la Universidad Austral, Argentina
• Socio fundador de UpSide Risks, consultora dedicada al asesoramiento en Gestión de Riesgo Corporativo

www.esai.edu.ec

ESAIBusinessSchool

@esai_ec

@esai_ec

• Telf.: (04) 2835630 Ext. 115 - 249 - 179 / 099 770 9412 / 098 521 8487
• esai@uees.edu.ec
• Km. 2.5 Vía La Puntilla - Samborondón

