
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 297 euros. 
Precio bonificado colegiado: 158 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del 
seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
  

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “otros participantes”. 
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación en el importe de la acción 
formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha 
de comienzo de la acción formativa. 
 
 
 
 

 

Seminario VI 

Dirección financiera estratégica 
 

Jueves, 15 de febrero de 2018, de 16’30 a 20’30 horas 

Viernes, 16 de febrero de 2018, de 10 a 14 horas 

Viernes, 23 de febrero de 2018, de 10 a 14 horas 

 

Programa 
 

• La creación de valor como objetivo de la empresa y el Cuadro de 
Mando Integral CMI. 

 El Cuadro de Mando Integral (BSC): vínculo y causalidad 
entre los distintos objetivos empresariales. 

 Mapas estratégicos y creación de valor. 

 ¿En qué consiste la creación de valor? 

 Dirección orientada a la creación de valor; aspectos clave 
para su implantación. 

 

• La medición de la creación de valor en la empresa: EVA 

 Métodos de medición de la creación de valor. 

 Los Value Metrics, significado, cálculo y utilidad. 

 El EVA “Economic Value Added”, qué mide y qué deja de 
medir. Casos de aplicación del EVA. 

 

• Estrategias empresariales creadoras de valor. 

 Gestión de los fondos generados. 

 Gestión de las NOF. 

 Gestión de inversiones y desinversiones. 

 Gestión del apalancamiento financiero. 

 Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas.  
 

• Valoración de proyectos y empresas. 

 Métodos de valoración de Proyectos. 

 Técnicas de valoración de empresas. 

 Los cash flows a utilizar: FCFF y FCFE. 

 Las tasas de actualización:  
a) Coste de los recursos propios (Ke, CAPM). 
b) Coste medio ponderado de capital (WACC). 

 Valor de la empresa y valor de los recursos propios. Casos 
de valoración de empresas. 

 
 
 

Metodología:  
 
Con un enfoque orientado a la practica profesional, una vez 
estudiados los conceptos teóricos  se resolverán distintos  casos 
de creación de valor y modelos de valoración de empresas 
utilizando Excel. Es necesario para el buen seguimiento del 
curso que cada asistente traiga un ordenador portátil. La versión 
de Excel que se utilizará será la 2007 o superior. 
 
Ponentes 
 
Faustino Agulló Parreño, es licenciado en Derecho, licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por el ICADE, y Diploma de 
Estudios Avanzados en Dirección y Tributación de la Empresa. 
 
De su trayectoría profesional cabe destacar que ha trabajado en el 
Departamento de Análisis Financiero (“Forecasting”) de PROCTER 
& GAMBLE, y que en la actualidad ejerce como abogado y 
economista desarollando su actividad profesional como consultor y 
analista financiero. 
 
Pedro Martínez Pérez,  es economista auditor de cuentas y 
consultor empresarial. MBA y máster en asesoramiento tributario 
por el Instituto de Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial 
por la London Business School. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de auditoría 
como PricewaterhouseCoopers o Criteria, y actualmente es socio 
de A.M Zenitrey. 
 
Titulación 
 
Este seminario forma parte del Programa para la Formación del 
Director Financiero, que se desarrolla a lo largo de nueve 
seminarios.  Los alumnos que cursen los cinco primeros seminarios 
obtendrán el Diploma acreditativo del Programa para la Formación 
del Controller y los que cursen los nueve seminarios obtendrán el 
Diploma acreditativo del Programa para la Formación del Director 
Financiero. 
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