
Seminario Práctico: El Controller Financiero.  

Análisis y evaluación de proyectos de inversión 
 
 

22 de marzo de 2018 

Fecha y horario: 22 de marzo de 2018, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas 

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Esperanza López Moreno. Directora General de Ibidem Abogados, Senior Manager Financial 

Analyst, CCA ® Chartered Controller Analyst, AMP en IE, profesora en diversas universidades y escuelas de 

negocios. Experta en elaboración y seguimiento de KPI’s, revisión y planificación de proyectos y estrategia 

empresarial, desarrollo de planes de negocio y proyectos de viabilidad. 

Presentación: El seminario pretende, desde una perspectiva absolutamente práctica, abordar las 

cuestiones más significativas en el ámbito de la valoración de los proyectos de inversión, combinando la 

visión global con la visión financiera y económica del negocio. Revisaremos las distintas herramientas que 

existen para la valoración de los proyectos de inversión en la empresa, así como los fundamentos a tener 

en cuenta para la correcta valoración. 
 

Analizaremos desde la práctica, la importancia de realizar un análisis de sensibilidad y de escenarios para 

abordar y acotar el riesgo en las valoraciones de inversión, acercando la realidad que viven las empresas a 

ambientes de incertidumbre. 
 

A la hora de decidir la realización de un proyecto de inversión, existen determinados factores que influyen 

en la decisión final. Realizaremos un repaso a los distintos factores que intervienen en la valoración de 

proyectos de inversión e interpretaremos los resultados. Desarrollaremos los conceptos necesarios para 

comparar dos proyectos de inversión, con diferentes horizontes temporales y desembolsos iniciales, 

teniendo en cuenta la valoración de los activos intangibles, cada vez más importantes en las valoraciones 

de empresas. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 15 de marzo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados  100 € 
Profesionales de otros Colegios 140 € 
Otros participantes  190 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. 

     Presentando tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 

 

 

1. Introducción a la valoración de proyectos de inversión 

2. Presupuesto de capital 

3. Funciones del controller en la evaluación de proyectos 

4. Fases y categorización de los proyectos de inversión 

5. Principios básicos en la evaluación de proyectos 

6. La importancia del coste de oportunidad 

7. Tasas de descuentos aplicables 

8. El coste medio ponderado del capital WACC 

9. Herramientas de valoración en los proyectos de inversión 

10. Análisis sensibilidad 

11. Análisis escenarios 

12. Protección y valoración de activos intangibles 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Entender como la valoración de proyectos de inversión de la empresa está dirigida a la creación 

de valor empresarial mediante el análisis financiero enfocado a la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

 Ser de utilidad no sólo a aquellos profesionales del sector, sino también a empresarios y 

directivos que deseen adentrarse en el mundo de las valoraciones de proyectos de inversión. 

 

 Identificar la viabilidad de un proyecto de inversión en la empresa. 

 

 Se estará en disposición de entender los conceptos relacionados con la valoración de proyectos 

de inversión, así como la interpretación de los mismos. 
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