Sara Rodríguez Gómez
Plaza de la Palmera, nº 11 2º B
18110 Las Gabias (Granada)
652348957
958565152
sara@ugr.es
Fecha de nacimiento: 15/09/1980
Nacionalidad: Española
Lugar de nacimiento: Lucena (Córdoba)

Formación académica
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del programa “Planificación, Gestión
y Control Financiero y Comercial”. Departamentos de Economía Financiera
y Contabilidad y Comercialización e Investigación de Mercados.
Valoración Suficiencia Investigadora: Sobresaliente
(Septiembre de 2006)
Universidad de Granada

Cursos de Doctorado del programa “Planificación, Gestión y Control
Financiero y Comercial” (Departamentos de Economía Financiera y
Contabilidad y Comercialización e Investigación de Mercados.
Valoración Periodo de Docencia: Sobresaliente
(Octubre 2003- Junio 2004)
Univesidad de Granada
Seminarios cursados:

 Análisis y explotación de sistemas de información.
 Marco internacional para el control económico financiero.
 Metodología en la investigación empresarial: tendencias y herramientas de
análisis.
 Nuevos instrumentos de análisis en empresas no lucrativas.
 Nuevos instrumentos para la gestión financiera internacional y del riesgo
de crédito e insolvencia en la empresa.
 Planificación y valoración de empresas.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
(Octubre de 2001 - Junio 2003)
Universidad de Granada

Diplomada en Ciencias Empresariales.
(Octubre de 1998 – Junio 2001)
Universidad de Granada

Otros datos académicos
 Premio Mejor Expediente de la Diplomatura en Ciencias Económicas y
Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada (Curso 2000-2001)
 Premio Mejor Expediente de la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada (Curso 2002-2003)
 Premio de la Junta de Andalucía al Mejor Expediente de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada
(Curso 2002-2003).

Formación complementaria
Executive Education Advanced Management Program (AMP) 2008. Instituto de
Empresa (IE Business School). Estructura del programa:
Módulo 1: Desarrollo de visión estratégica. Objetivo.
 Análisis macroeconómico: principales tendencias de la economía nacional e
internacional y su impacto en la gestión empresarial.
 Análisis contable desde la perspectiva de la Alta Dirección: toma de decisiones
en base a la información financiera de las compañías.
 Gestión emprendedora: cómo captar nuevas oportunidades de negocio y
desarrollar una cultura emprendedora en las organizaciones.
 Análisis estratégico y factores clave para competir en diferentes escenarios.
 Creación de una visión estratégica para competir en los mercados globales.
Módulo 2: Defendiendo e implementando estrategias en
incertidumbre. Objetivo.
 Diseño de estrategias corporativas.
 Revisión de la visión, misión y valores corporativos.
 Implementación de estrategias: factores clave de éxito.
 Creatividad, innovación y gestión del cambio en la organización.
 Gobierno corporativo y responsabilidad social del directivo.

contextos de

Módulo 3: Gestionando eficazmente estrategias de cambio e innovación. Objetivo.
 Marketing estratégico: desarrollando compañías orientadas al cliente.
 Finanzas corporativas: análisis de inversiones y estructuras financieras.
 Control de gestión: principales palancas y nuevos modelos.
 Dirección estratégica de recursos humanos.
 La gestión de las operaciones.
 El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión empresarial.
Módulo 4: Desarrollando capacidades directivas. Objetivo.
 Liderazgo organizacional.
 Gestión de equipos de alto rendimiento.
 Negociación y mediación.
 Gestión de la diversidad.

Curso Experto en Finanzas Corporativas
Internacionales (AFI) Estructura del Programa:

2007.

Analistas

Financieros

Módulo 1: Análisis Financiero de Empresas (8 horas)
 Principios de contabilidad y de la formulación de estados financieros.
 Consolidación contable: nociones para el análisis.
 Técnicas de análisis económico-financiero.
 Ratios para el análisis.
 El flujo de caja como elemento clave del análisis.
 Estrategias de gestión del circulante.
 Estrategias de endeudamiento.
 Análisis del riego de crédito corporativo aplicados por las entidades.
Módulo 2: Análisis de Proyectos de Inversión. Project Finance (8 horas)
 Fundamentos del análisis de proyectos de inversión: flujos de caja e indicadores
aplicados en el análisis.
 Análisis de proyectos desde el punto de vista del financiador: indicadores y ratios
aplicados.
 Modelización financiera de proyectos de inversión.
 Pautas para la preparación de planes de negocio para inversores y
financiadores.
 Singularidades del análisis de proyectos internacionales: coste de capital en
proyectos internacionales (incorporación del riesgo país y divisa).
 Diseño de operaciones de Project Finance.
 Estructuración y condicionantes económicos y jurídicos de los Project Finance.
Módulo 3: Valoración de Empresas (12 horas)
 Valoración patrimonial.
 Valoración por multiplicadores.
 Valoración por descuento de flujos de caja.
 Cálculo del coste de capital.
 Creación de valor en transacciones.
 Aspectos de negociación en transacciones: liquidez, control, minoría, derechos
de suscripción.
 Valoración de concesiones.
 Operaciones bursátiles con acciones.
Módulo 4: Financiación y Operaciones Corporativas (28 horas)
 Proceso de rating.
 Emisiones de deuda.
 Sindicados y operaciones de reestructuración.
 Fuentes de financiación alternativas: operaciones de direct lending, financiación
de activos y mercados alternativos (MARF, crowdlending…).
 Salidas a Bolsa.
 Fusiones y adquisiciones (M&A). Compras apalancadas (LBO).
 Operaciones de capital riesgo.
Módulo 5: Gestión de Riesgos Financieros y Estrategias de Cobertura (16 horas)
 Riesgos financieros: inflación, tipos de interés y tipos de cambio.
 La estructura temporal de tipos como base para la gestión de riesgos.
 Descripción de productos derivados.
 Estrategias de cobertura con derivados.
 Fundamentos de la valoración de productos derivados.

 Aspectos prácticos para la contratación de derivados.
 Aspectos contables en el tratamiento de coberturas.
Módulo 6: Gestión de Tesorería (8 horas)
 Proceso de planificación y gestión integral de la tesorería.
 Relación con las entidades de crédito.
 Cash pooling.
 Gestión de morosidad.
 Instrumentos y estrategias de colocación de tesorería (asset allocation).
 Control del riesgo de las inversiones en tesorería.

Master en Dirección Económico-Financiera. Fundación Escuela de Negocios de
Andalucía. Duración: 920 horas (Curso 2006-2007)
Resumen de Contenidos:
Compuesto por un Curso Superior en Gestión Empresarial, de 264 horas de duración y por
un Curso Experto en Finanzas Corporativas de duración 80 horas. El resto de horas está
divido entre tutorías, conferencias, prácticas y el proyecto fin de master.

Cursos complementarios
















Jornada de Estudio sobre ”Consolidación Contable Fiscal ” (4 horas)
Jornada de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio 2003” (10 horas)
Jornada de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio 2004” (10 horas)
Jornada de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio 2005” (10 horas)
Jornada de Estudio sobre: “Reforma del IVA y Facturación” (3 horas)
Jornada de Estudio sobre “Ley General Tributaria” (4 horas)
“Normas Internacionales de Contabilidad” (4 horas)
“Gestión del Impuesto sobre Sociedades” (30 horas)
“Protocolo y Comunicación en la empresa” (30 horas)
“Gestión Contable Informatizada” (30 horas)
“Evaluación de las operaciones crediticias” (30 horas)
“Negociación bancaria y financiación empresarial” (30 horas)
“Sistema Financiero” (20 horas)
“Gestión de Recursos Humanos” (30 horas)
“Liderazgo personal y profesional” (80 horas)

Experiencia profesional
“Corporación Empresarial Mare Nostrum S.L.U.” (Grupo BMN)
 Directora Financiera (1 de agosto de 2010 - actual)
Funciones desarrolladas:
 Análisis Contable y Fiscal. Impacto en la consolidación en el grupo
BMN.
 Gestión de Tesorería: estudio y propuesta de alternativas de colocación
en el mercado. Análisis de depósitos, valores y productos
estructurados.
 Gestión Presupuestaria. Elaboración y liquidación de presupuestos.
 Responsable auditoría externa e interna.
 Empresas participadas por la Corporación: Seguimiento y obtención de
la información de gestión, financiera y legal de la compañía.
 Recopilación y seguimiento de las auditorias de las empresas
participadas, además del seguimiento permanente de las auditorías
internas y externa de la corporación
 Asesoría jurídica: información para elaboración de las actas y
contratos. Seguimiento para la documentación legal y formal.
Gestiones para el nombramiento o cese de consejeros.
 Requerimiento de información por parte de Organismos Públicos.
 Preparación e intervención en Consejos de Administración de la
sociedad.
 Elaboración informes para diferentes comités del accionista único,
BMN.
 Dirección financiera de la sociedad participada al 100% Inversiones
Progranada Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado
S.A.U. y cumplimiento de la obligaciones ante la CNMV derivadas de
esta tipología de sociedades.
 Realización de análisis solicitados por el Departamento de Seguimiento
y Análisis de Participadas dependiente de la Dirección General de
Finanzas de BMN.
“Corporación CajaGranada S.L.U.”
 Miembro del Consejo de Administración (marzo-julio 2010)
 Miembro de la Comisión Ejecutiva (marzo-julio 2010)

“Inversiones Progranada SCR régimen simplificado S.A.U.”
 Miembro del Consejo de Administración (marzo-julio 2010)
 Miembro de la Comisión Ejecutiva (marzo-julio 2010)

“Fundación Escuela de Negocios de Andalucía”
 Responsable del Departamento Económico-Financiero (18 de septiembre
de 2006 a 31 de julio de 2010).

Funciones desarrolladas:
 Elaboración libros contables de las tres sedes, Granada, Sevilla y
Melilla.
 Elaboración y liquidación de presupuestos, y contabilidad analítica.
 Elaboración de estados contables.
 Elaboración de impuestos trimestrales y anuales.
 Responsable de tesorería.
 Responsable relaciones con Administración Pública.
 Labores comerciales.

“M. Romero Consultores S.L.” (Consultoría fiscal y mercantil)
 3 años de experiencia dentro del sector de la consultoría. (3 de julio de
2003 al 14 de septiembre de 2006)
Aptitudes desarrolladas:
 Análisis contable y fiscal de empresas de diferentes sectores
económicos.
 Asesoramiento directo al cliente desde el punto de vista fiscal,
mercantil y contable.
 Elaboración de estados contables.
 Elaboración de impuestos.
 Valoración de empresas.

Actividad docente
 Profesora Asociada Universidad de Granada. Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, impartiendo las asignaturas de Análisis Contable I
y II, Dirección y Productos Financieros, Contabilidad General y Contabilidad
Financiera (octubre 2008 – actualidad).

 Contrato extraordinario de sustitución por la Universidad de Granada como
profesora asociada del departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, impartiendo las asignaturas de Análisis Contable y Dirección
Financiera. (Marzo 2008-Septiembre 2008).

 Curso “Análisis Integral y Gestión del Riesgo”, duración 30 horas.
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador). 18/08/08 al 22/08/08.

 Docente M.B.A. sede de Melilla, módulos “FINANCIACIÓN BASICA Y
OPERACIONES CORRIENTES”, “GESTION DE TESORERIA”, “CUENTAS
ANUALES” Y “FINANCIACION DE EMPRESAS”.Fundación Escuela de
Negocios de Andalucía, fechas 22 -25 de enero de 2007.

 Colaboración docente con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Granada, Curso Propio “IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES”,
con un total de 50 horas, fechas 5 de febrero a 6 de marzo de 2007.

 Colaboración docente con la Fundación Escuela de Negocios de Andalucía,
Curso Experto Negocios Inmobiliarios, módulo “CONTABILIDAD BASICA”,
fechas 25 de mayo -28 de junio de 2007.

 Colaboración docente con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Granada, curso F.P.O. de la Consejería de Empleo
“EMPLEADO EN GESTION FINANCIERA DE EMPRESAS”, módulo de
Impuestos, fechas 20 -21 de junio de 2007.

Actividad investigadora
 Ethic in Business Education: tema investigación tesis doctoral en proceso
de elaboración.
 Ponencia IX Seminario Luso Español de Economía Empresarial.
“Propuesta metodológica de investigación sobre la incidencia de los
modelos de gestión de la calidad en los resultados empresariales”.
(Noviembre 2007).
 Miembro del Equipo Investigador para la ejecución del Informe GEM
(Global Entrepreneurship Monitor) de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el
año 2007, 2008 y 2009.
 Miembro del Equipo Investigador para la ejecución del Informe GEM
(Global Entrepreneurship Monitor) de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
año 2007, 2008 y 2009.
 Colaboración como investigadora en el “Informe de Actividad
Emprendedora en Granada 2003-2006” realizado por la Fundación
Escuela de Negocios de Andalucía y patrocinado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
 Beca de Colaboración curso 2002/2003. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Departamento de Organización de Empresas de la Universidad
de Granada. Duración curso académico 2002/2003.
 Contrato de Investigación. Proyecto “Evaluación del impacto del sistema
público de servicios sociales comunitarios”. Universidad Internacional de
Andalucía y Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.
Duración: Mayo- Octubre de 2001.
 Beca de Iniciación a la Investigación. Plan Propio Universidad de Granada
2002. Departamento de Administración de Empresas y Marketing.
Duración: 1 de mayo a 31 de octubre de 2002.

Publicaciones
 Global Entrepreneurship Monitor: Informe Ejecutivo Ceuta 2007 y 2008.
 Global Entreprenuership Monitor: Informe Ejecutivo Melilla 2007 y 2008.
 Global Entreprenuership Monitor. Informe Ejecutivo Ceuta 2009.

Idiomas
Inglés: Nivel medio alto oral y escrito.
- Curso de Inglés IV-A, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad
Granada. 40 horas, del 14 de octubre al 19 de diciembre de 2007 (calificación
notable).
- Curso de Inglés IV-B, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad
Granada. 40 horas, del 12 de enero al 18 de marzo de 2008 (calificación
sobresaliente).
- Curso de Inglés IV-C, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad
Granada. 40 horas, del 29 de marzo al 9 de junio de 2008 (calificación
sobresaliente).
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