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La función financiera vive una etapa de disrupción 
sin precedentes. Por una parte, la era digital en 
la que estamos inmersos, nos ofrece tecnologías 
que es necesario conocer para aprovechar el 
potencial que albergan para desplegar nuestra 
misión con mayor eficiencia, valor añadido y control. 
Por otra parte, el entorno económico y social está 
sufriendo profundos cambios, particularmente 
para responder a las demandas en materia de ESG, 
sobre las que la función financiera debe ser capaz 
de responder. También los CEOs y los Consejos de 
Administración están demandando cambios sobre 
la función financiera para conseguir una mayor 
aportación de valor a los negocios. 

El conocimiento de todos estos factores supondrá 
un impulso a la carrera del profesional de las 
finanzas, al Financiero 4.0, que además debe 
dotarse de las capacidades de liderazgo y gestión 
del cambio que le permitan articular el nuevo 
modelo financiero de forma exitosa. 

Estos contenidos forman la base de este programa 
organizado por Esade y Asset, orientado a dotar 
del upskilling necesario a los profesionales del 
área financiera que quieran obtener una ventaja 
competitiva en su perfil profesional. Pero que 
resulta igualmente idóneo para todos aquellos 
profesionales de otras áreas funcionales que 
deseen evolucionar su futuro desempeño 
profesional a este ámbito. 

La combinación de todos estos factores hace 
de éste un programa único en el mercado que, 
estamos convencidos, va a convertirse en la 
referencia de todos profesionales que aspiren a 
liderar las finanzas del futuro.

El directivo financiero es un profesional clave, con 
visión transversal de la empresa y que incide en 
todos los aspectos del negocio. En un entorno 
cambiante como el actual, en el que las nuevas 
tecnologías avanzan de forma exponencial 
ofreciendo nuevas herramientas y cambios 
constantes de paradigmas, es más importante que 
nunca que los profesionales de las finanzas tengan 
los recursos necesarios para actualizarse, formarse 
y desempeñar su labor de forma competitiva. 

Con más de 30 años de experiencia, y como 
institución de referencia en el ámbito financiero, en 
ASSET estamos comprometidos con la evolución 
profesional de los directivos financieros. Por este 
motivo colaboramos con Esade en la creación de 
este programa Finanzas 4.0 - el CFO del futuro 
que nace con el objetivo de dar respuesta a las 
oportunidades que supone la digitalización en el 
área de las finanzas y al reto de la incorporación de 
las tendencias ESG para aportar valor al accionista 
y también a la sociedad. 

Este programa es una herramienta única y de gran 
valor para los profesionales de finanzas que, en 
un mundo disruptivo que cambia a gran velocidad, 
quieran estar al día, actualizar sus capacidades y 
dotarse de un perfil más rico con conocimientos 
de liderazgo en un entorno digital y de gestión del 
cambio.

El programa Financiero 4.0 se ha diseñado para 
que el CFO del futuro obtenga las competencias 
y las habilidades que sin duda va a necesitar para 
desarrollar sus funciones actuales y de futuro con 
el máximo rigor y profesionalidad. Y para ASSET es 
un orgullo formar parte de un proyecto como este, 
totalmente alineado con nuestra misión de mejorar 
la competitividad de los profesionales del sector 
financiero.
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Repasar las debilidades habituales de las 
funciones financieras actuales y las demandas 
que muestran los CEO sobre los CFO.

Entender las limitaciones de un enfoque 
basado exclusivamente en la creación de valor 
hacia el accionista y las lecciones aprendidas 
sobre ello, explorando cómo finanzas debe 
responder a las tendencias ESG.

Comprender las principales tendencias 
económicas, geopolíticas y sociales que 
caracterizan el mundo actual y cómo afectarán 
al CFO.

Conocer las principales tendencias digitales y 
cómo finanzas puede apalancarse en ellas para 
maximizar su valor.

Identificar mejores prácticas de mercado que 
pueden ponerse en práctica para evolucionar 
el modelo actual.

Visualizar el modelo operativo futuro de la 
función financiera y los principales impactos  
y disrupciones que supondrá.

Adquirir conocimientos de liderazgo en un 
entorno digital y de gestión del cambio.

Objetivos Participantes
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Profesionales de finanzas, preferentemente de 
empresas no financieras con experiencia en la 
posición, idealmente más de 5 años de experiencia, 
que quieran actualizar sus capacidades y dotarse 
de un perfil más competitivo que les permita optar a 
alcanzar posiciones de liderazgo en el área y no ser 
prescindibles por la digitalización. 

Profesionales de otras áreas funcionales, en 
particular IT, que deseen orientar su carrera hacia 
las finanzas, aportando un conocimiento diferencial.

Contenidos

Bloque 1 Entorno económico  
y social
12 horas

 · ESG y su impacto en las finanzas
 · Geopolítica y multipolaridad
 · Entorno macroeconómico
 · Limitaciones del paradigma de creación 

de valor hacia el accionista

Bloque 3 Tecnología y retos  
de finanzas
30 horas

 · Maximizar la eficiencia
 – RPA
 – Process mining
 – Tecnologías Cloud
 – Chatbots & Speech recognition

 · Proveer mayor valor añadido
 – Data & Analytics
 – Machine Learning & IA

 · Optimizar el control y la gestión  
del riesgo

 – Blockchain
 – Data visualization
 – Fintechs

Bloque 2 Retos y tendencias en 
función financiera
8 horas

 · Expectativas del CEO y de los 
negocios sobre finanzas

 · Mejores prácticas mundiales en 
función financiera

Bloque 4 Liderazgo y gestión del 
cambio en la era digital
10 horas

 · Liderazgo en la era digital
 · Gestión de equipos remotos e híbridos 
 · Cultura corporativa y adaptaciones 

necesarias
 · Importancia de la gestión del cambio  

en entornos de transformación

Do Good. Do Better. 3
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Claustro  
de profesores
Director del programa Profesorado

Javier Hernando
Socio de PwC España. Corresponsable 
de Función Financiera y responsable de 
Corporate Treasury.

ESTEVE ALMIRALL
Profesor titular del Departamento 
de Operaciones, Innovación y 
Data Sciences de Esade. Experto 
en Open Innovation en el Sector 
Público, Smart Cities o Living Labs 
en Europa, Estados Unidos y Asia. 
Consultor del Banco Mundial.

ÁNGEL CASTIÑEIRA 
Profesor titular del Departamento 
de Sociedad, Política y Sostenibilidad 
de Esade. Director de la Cátedra 
LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática.

TERESA CORRALES
Colaboradora académica del 
Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de Esade. 
Consultora financiera de Vilella, 
Maymí y Asociados y Arqued 
Auditores.

CARLOS LOSADA
Profesor titular del Departamento 
de Dirección General y Estrategia de 
Esade. Director General de UNIJES. 
Consejero independiente.

ARÁNZAZU NARBONA
Colaboradora académica del 
Departamento de Dirección General 
y Estrategia de Esade. Directora 
General de iTrainGlobal. Profesora e 
investigadora.

CARLOS PELEGRÍN
Profesor visitante, Departamento 
de Dirección de Personas y 
Organización de Esade. Board 
Advisor y ExCPO de Iberia.

LALI SOLER
Directora académica del Executive 
Master in Business Analytics de 
Esade. Responsable de desarrollo de 
negocio de tecnologías digitales del 
centro tecnológico Eurecat.

VICTOR RODRIGUEZ
Managing Partner en Spirit 
Consulting Group.

MARC TORRENS
Profesor asociado del Departamento 
de Operaciones, Innovación y Data 
Sciences de Esade. Director del 
Master of Science in Business 
Analytics de Esade.
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Calendario 
y horario

Importe de  
la matrícula

Lugar de 
realización

Más información

8.400€
(importe exento de IVA)

Bonificación del 10% para los asociados de 
Asset y para los miembros de Esade Alumni

Duración
Del 6 de mayo al 9 de julio de 2022

Horario: viernes de 15 a 19 h y sábados de 9 a 13 h

Días marcados en asterisco serán en formato online y los horarios  
serán miércoles y viernes de 17 a 19 h y sábados de 9 a 13 h.

Último viernes de programa el horario será de 10 a 19 h

Esade Campus Barcelona
Avenida de Esplugues 92-96
08034 Barcelona

Santiago Masia
Gestor Actividades
actividades@asset.es

T. 934 141 214 - 602 251 731
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Actualizado para la impresión. 
Esade se reserva la posibilidad 
de introducir modificaciones  
en el programa.

Mayo 2021

Campus Madrid

Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714

www.esade.edu

Síguenos:
www.esade.edu/exed
facebook.com/Esade.ExecutiveEducation 
twitter.com/esadeexed


