Acción Formativa

"TÉCNICAS CLAVE DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y VALORACIÓN DE
PROYECTOS"
Valencia, 25 de abril de 2018
De 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

Instalaciones Grupo P&A Levante
Plaza Alquería de la Culla, 4, 46910,
Alfafar, Valencia

TARIFA

BONIFICACIÓN

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN

295 € + IVA

104 €

18/04/2018

por alumno

por alumno

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

OBJETIVOS

Los Estados Financieros son la herramienta fundamental de planificación, gestión y
diagnostico de una compañía, por eso es clave conocer su composición, sus limitaciones y
la información que nos aportan a través de su análisis para la toma de decisiones.
Una decisión clave en las compañías es la elección de proyectos de inversión. Esta
decisión dependerá en buena parte de las fuentes de financiación a la que tenga acceso y
de su estructura de capital, pero además es necesario conocer los principales métodos de
valoración de proyectos para decidir con criterio profesional.

CONTENIDOS

1. Análisis de Estados Financieros:
1.1. Documentos básicos que componen los Estados Financieros, una visión con enfoque
analítico.
1.2. Herramientas de Análisis y Ratios de Gestión:
1.2.1 Análisis Horizontal y Vertical.
1.2.2. Ratios de Posición Financiera.
1.2.3. Ratios de Rentabilidad.
1.2.4. Ratios de Eficiencia Operativa.
2. Valoración de proyectos de Inversión:
2.1. Consideraciones generales.
2.2. Métodos de Valoración:
2.2.1. VAN.
2.2.2. TIR.
2.2.3. PAYBACK.
2.2.4. TRC.

CONSULTORES

Yolanda Plaza Herreros
Licenciada en Economía por la Universidad Pública de Navarra.
MBA Executive por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE).
Máster en Alta Dirección (AMP) por IE Business School.
Experta Contable Acreditado por Consejo General Economistas y el ICJCE ( Inscrita en
REC).
Extensa trayectoria profesional, ocupando durante 18 años el puesto de
directora financiera corporativa de un grupo empresarial multinacional del sector de
energías renovables y desde el año 2015 como consultora dedicada al asesoramiento
estratégico y financiero, como soporte clave para dirigir y gestionar de manera eficiente.
Miembro de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad Sociedad de la UPNA
y del equipo coordinador del Club Financiero promovido por el Consejo Social de la
UPNA en colaboración con el Institute for Advanced Research in Business and
Economics.
Conferenciante en plataforma nacional dirigida a la gestión y asignación eficiente de
recursos en las empresas.
Formadora en materia económica.
Premio Directiva del año 2011 otorgado por AMEDNA (Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra).
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DURACIÓN

8 horas

DESTINATARIOS

Directores financieros, Controllers, Empresarios y en general todos aquellos profesionales
con conocimientos económico-financieros que deseen profundizar en la práctica de
herramientas de gestión y análisis de estados financieros y/o participen en el proceso de
decisión de proyectos de inversión.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
TÉCNICAS CLAVE DE ANÁLISIS FINANCIERO Y VALORACIÓN DE PROYECTOS

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condiciones económicas: Se emitirá una factura al finalizar la acción formativa, con
vencimiento a 30 días a partir de la fecha de emisión. Medio de pago: talón o
transferencia bancaria . La impartición de la acción formativa estará supeditada a la
inscripción de un número mínimo de 8 participantes.
Politica de cancelación:
Con 7 o más días de antelación , sin coste.
Con menos de 7 días de antelación se facturará el 50% del importe total.
No asistencia sin confirmar: 100%
Búscanos en...
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