Ponente:

MBA. ROBERTO VARGAS MARTÍNEZ
Duración: 10 horas
Programación:
28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTOS de 2017
Ho+rario:
Lunes a Jueves de 17:30 A 20:00

FINANZAS PARA INGENIEROS
CONSTRUCTORES (Cómo crear
valor para tu empresa)

Incluye:
Material didáctico
-

Constancia de participación
con valor curricular cumpliendo
con el 80% de asistencia

-

Coffe-break

OBJETIVO
Al terminar el curso, los participantes habrán analizado y aplicado varios
modelos financieros que les permitirán optimizar sus decisiones financieras.
En todo momento, los empresario toma dos tipos de decisiones financieras:
en donde invertir su dinero y como financiar sus proyectos. El taller cubrirá
ambos tipos de decisión, enfatizando el uso de herramientas financieras para
mejorar la toma de decisiones. Algunas de las soluciones que se presentarán
en el taller son:







Como determinar el CAT de diferentes créditos
Encontrando la mejor fuente de financiamiento para la empresa
Como estructurar una ronda financiera para obtener capital
Seleccionando el mejor proyecto de inversión
Estrategias de inversión
Administración óptima del capital de trabajo

El curso de Finanzas para Ingenieros proporciona las herramientas
matemáticas, contables, estadísticas, y financieras, necesarias para optimizar
la gestión financiera de cualquier empresa.

Cuotas:
Socios:
$ 2,000.00 + IVA
No socios:
$ 2,800.00 + IVA
Realice su pago a favor del:
CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA. TEC.
DEL CICM, A. C.

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT.

DIRIGIDO A:


Directores, gerentes y dueños de empresas constructoras

El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.

.
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1. Decisiones de Financiamiento
 Matemáticas financieras
 Valor Presente Neto I
 Fuentes de financiamiento
empresarial.
 Tasa Interna de Rendimiento
(TIR)
 Estimando el CAT de créditos
 Estimando el costo del capital
(Modelo CAPM)
 El costo promedio ponderado
de capital (WACC)
 Apalancamiento óptimo
 Rondas financieras
 Elaborando prospectos de
inversión
 Solicitando financiamiento.

3. Principios de Administración Financiera
 Modelos para administración de
tesorería (Miller-Orr y Stone)
 Administración del crédito (Modelo
de Sartoris-Hill)
 Manejo óptimo de inventarios
(Modelo de Baumol)
 Elaboración de presupuesto y
control presupuestal
 Bases para la Administración de
Ventas

2. Decisiones de Inversión
 Valor Presente Neto II
 Periodos de recuperación de la
inversión
 Índice de Rentabilidad
 Modelos de Gordón para
valuación empresarial.
 Aplicaciones en fusiones,
adquisiciones y desinversiones
 Opciones Reales
 Aplicaciones de Opciones
Reales.
 Análisis de sensibilidad y
pruebas de estrés para
proyectos de inversión.
 Selección de proyectos bajo
límites presupuestales
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