Cámara de Gipuzkoa

Análisis y valoración de proyectos de inversión
Fecha: Día 4 de diciembre
Horario: 9:00-14:00 y 15:00-18:00
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Todas las áreas, departamentos y direcciones de la empresa están cuestionadas por
resultados financieros siendo imprescindible para las personas que los dirigen y máximas
responsables obtener una formación integral que les permita adquirir una base financiera sólida
para entender cómo afectarán sus decisiones en la cuenta de resultados.

Objetivo
Facilitar a las personas con responsabilidad directiva y profesionales una base financiera que
potencie su capacidad de toma de decisiones desde una perspectiva financiera.

Programa
- Tipos de proyectos de inversión.
- Criterios de selección de proyectos de inversión.
- Flujos de fondos relevantes para la toma de decisiones
- Análisis de sensibilidad.
- Riesgo y rentabilidad. Cálculo de tasas de descuento.
- Valoración de empresas: modelos.
Valor y precio: consideraciones previas a una valoración.
Métodos de valoración basados en el patrimonio y en la rentabilidad.
- Corporate Performance Management: la importancia del CPM como instrumento de gestión
para toma de decisiones.
- Casos prácticos.

Ponente
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Sergi Bardají
Licenciado en Administracio?n y Direccio?n de Empresas por la Universidad Auto?noma de
Barcelona.
Director de SB FARMA CONSULTORES.
Ha trabajado en España, Argentina, México, Europa e Israel. Con conocimientos actualizados
de los estándares internacionales de contabilidad (IFRS). Ha desempeñado con éxito como
Director, Director Financiero y Controller en sectores tan diversos como metal, cemento,
iluminación y retail.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Día 4 de diciembre de 2019. De 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. 8 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
220 euros (almuerzo incluido)
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del
comienzo del curso y el 100% el día anterior al inicio).

FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad
Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000284
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