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Objetivos
•

Aprender los conceptos necesarios para un adecuado conocimiento y comprensión de la función financiera

•

Interpretar el balance, la cuenta de resultados y las ratios de la empresa

•

Realizar proyecciones financieras y un adecuado análisis de inversiones

Contenidos
•

Balance de situación y masas patrimoniales

•

Cuenta de resultados y cash-flow

•

Fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos

•

Estructura de financiación: recursos propios, endeudamiento, coste de capital y apalancamiento financiero

•

Ratios financieras y de rentabilidad

•

Previsiones financieras y análisis de inversiones: Van, TIR y Pay-Back

A quién va dirigido
Directivos, gerentes de empresas o de unidades de negocio, mandos intermedios, técnicos no financieros,
universitarios, así como todos aquellos interesados en el conocimiento y manejo del lenguaje financiero y de sus
principales instrumentos de información, toma de decisiones y control.

Horarios
La formación es presencial y se desarrollará en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, a lo largo
de 12 horas, los días 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre de 2018, en horario de 17.30 a 20.00 horas.

Precio e Inscripciones
La asistencia tiene un coste de para colegiados de 75 € y de 100 € para no colegiados, e incluye la entrega de la
documentación y de un diploma de asistencia. Las plazas son limitadas y se asignaran por riguroso orden de inscripción
a través del colegio o del enlace: http://portal.coiim.es/comunicacion/agenda/curso-finanzas-para-la-direccion-204

Profesorado
Manuel Roque Muñoz, es Executive MBA por IE Business School, Máster en Dirección Financiera por el CEF, Máster de
Asesoría Fiscal por IE Law School y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y cuenta con más de 20 años de
experiencia multisectorial en puestos de alta dirección y de consultoría estratégica, con una profunda comprensión del
impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización en los modelos de negocio y en las organizaciones.
Es experto en estrategia y dirección de empresas, finanzas, análisis de viabilidad económico-financiera y de inversiones,
financiación empresarial y desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores. Así mismo, es profesor en la Escuela
de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, en la Universidad Europea de Madrid y en diversas escuelas de negocio.

COIIM Ciudad Real
El Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, se creó en 1978 con la finalidad de llegar a nuestras empresas y
profesionales del medio y ofrecer un progreso continuo de mejora dentro de la Ingeniería Industrial.
@COIIM
industriales.coiim
ciudadreal@coiim.org

