Si hay algo importante para cualquier empresa por encima de las muchas cosas importantes a las que tiene que hacer frente, es
la planificación financiera.
Las normas de Basilea III que afectaran a la financiación de las empresas todavía no están asentadas en las entidades
financieras, y ello deja la sensación a las empresas de que la relación con la banca para obtener dicha financiación sigue siendo
la de “siempre”.
Nada más lejos de la realidad del futuro cercano. Por ello, los departamentos financieros deben de prepararse para adquirir el
único conocimiento que les permite calcular sus inversiones y como deben de financiarlas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interés de la materia para el desempeño de la labor directiva:
Con este curso el alumno aprenderá a aplicar de una forma metodológica la planificación financiera de la empresa.
A partir del propósito estratégico de la empresa, se trabajarán proyecciones que permitirán valorar las inversiones y su
financiación, sin perder de vista el equilibrio financiero de la empresa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

DIRIGIDO A:
Gerentes, Directores Financieros, Directores de Administración, Controllers y cualquier persona de la empresa con
responsabilidad en la elaboración y control de presupuestos y proyecciones financieras.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

CONTENIDOS:


M1º El propósito estratégico. Definición.



M2º Las inversiones y el business plan. Diseño.



M3º La proyección financiera antes de decidir los políticas financieras.



M4º Las decisiones de financiación.



M5º Las proyecciones después de decidir las políticas financieras. El master plan.

_______________________________________________________________________________________________________________

Información detallada del curso e inscripción en:

http://www.icapformacion.com/cursos/curso-planificacion-financiera/
Duración del curso: 12 horas
Lugar de realización: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980 Paterna (Valencia)

El curso/taller puede ser bonificado total o parcialmente mediante las cuotas de formación de la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de la Seguridad
Social (no válido para autónomos ni funcionarios. Consultar.
En los cursos programados en abierto, el importe de la matrícula se reintegrará hasta 48 horas antes del inicio del curso. ICAP Formación se reserva el derecho de cancelar el grupo
hasta 48 horas antes del inicio en el caso de no tener número suficiente de alumnos para un correcto desarrollo del mismo.

