
BUSINESS
Excelfor

DESCUBRA COMO SACAR EL MAXIMO PARTIDO A LAS APLICACIONES

DE EXCEL EN PROCESOS DE INVERSION, FINANCIACION Y VALORACION

in Association with

¡Llámenos! 91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com • www.iir.es

CORPORATE
FINANCE

con excel
Barcelona, 10 de Octubre de 2013    • Madrid, 20 de Noviembre de 2013

� 7 Horas de formación para dominar las funciones financieras que ofrece Excel 

� 9 Ejercicios prácticos para conocer el uso de Excel en sus decisiones financieras

� Una revisión de los modelos de Corporate Finance más comunes

y las funciones de Excel a emplear en cada uno
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FILOSOFIA DE LA HOJA

DE CALCULO

• Introducción

• Qué es una hoja de cálculo

• Cuándo utilizar una hoja de cálculo

• Cómo utilizar una hoja de cálculo.

Sistema Entrada-Salida

MODELO DE CONTROL

DE INGRESOS Y GASTOS

• Objetivos

• Enunciado del caso

• Consideraciones iniciales

• Diseñando el modelo

• Formulación de los ingresos totales

mensuales

• Cálculo de los gastos mensuales

• Cálculo del saldo mensual

• Cálculo de totales anuales,

promedios, máximos y mínimos

• Cálculo de datos acumulados

• Análisis porcentual

• Ejercicio práctico

MODELOS DE PRODUCTOS

DE FINANCIACION

• Objetivos

• Enunciado del caso

• Consideraciones iniciales

• Diseñando el modelo

• Número de cuotas y calendario

de pagos

• Amortización de principal por

periodo

• Pago de intereses por periodo

• Cálculo de la cuota

• Cálculo del principal pendiente

• Cálculo de la comisión por

cancelación anticipada y valor 

de rescate

• Inserción de información adicional

• Consideraciones finales

• Ejercicio práctico

MODELOS PARA EL ANALISIS

DE PROYECTOS DE INVERSION

• Objetivos

• Enunciado del caso

• Consideraciones iniciales

• Métodos de valoración 

y terminología

• Método del flujo neto de caja total

por unidad monetaria comprometida

• Método del flujo neto de caja

medio anual por unidad monetaria

comprometida

• Método del payback

• Método del Valor Actual Neto

(VAN)

• La tasa interna de retorno (TIR)

• Ejercicio práctico

MODELOS DE PREVISIONES

FINANCIERAS

• Objetivos

• Planteamiento del problema

• Planteamiento de la solución

• Preparación de los pagos (salida)

• Previsión de ingresos

• Previsión de gastos

• Resultados de la inversión

• Punto muerto de la inversión

• Análisis de sensibilidad

PROGRAMA

Recepción de los asistentes 9.00 h.

Apertura del Seminario 9.15 h.

Café 11.30 – 12.00 h.

Almuerzo 14.30 – 16.00 h.

Clausura del Seminario 18.30 h.

HORARIO

Seminario

corporate finance con excel

OBJETIVOs

> ¿Su empresa está evaluando

la oportunidad de realizar nuevas

inversiones?

> ¿Está involucrado en un proceso 

de valoración de negocios?

> ¿Está inmerso en la elaboración 

de un plan de negocio?

Resuelva todas sus dudas en nuestro

seminario: 

> Descubrirá y aprenderá a utilizar las

53 funciones financieras que ofrece

Excel 

> Profundizará en los modelos 

de Corporate Finance a través

de ejercicios prácticos

> Conocerá las técnicas de protección,

validación y manejo de la información

financiera

METODOLOGIA
INTERACTIVA

Impartido de profesional a

profesional, se parte de un enfoque

práctico.

En todo momento se contará con

la orientación del instructor, que 

se centrará en resolver las posibles

dudas de los asistentes.

Se fomentará la interacción de los

asistentes con el instructor, de cara 

a solucionar los problemas que se

planteen y aprovechar al máximo los

ejercicios prácticos que se realicen.

Learning by doing

A lo largo de estas 2 jornadas se

fomentará la participación de los

asistentes, con el objetivo de sacar 

el máximo partido de las experiencias 

y dudas concretas de cada uno.

Además, cada módulo finalizará con 

un ejercicio práctico y una sesión de

preguntas-respuestas. Así conseguimos

afianzar lo aprendido sobre los temas

tratados y aclarar las cuestiones que

puedan surgir, antes de pasar al

siguiente módulo.

Traiga su portátil y practique 

el learning by doing con

nuestro Profesor

Versión recomendada: Excel 2010



• Protección de la hoja de cálculo

• Introducción a macros

• Ejercicio práctico

MANEJO DE LA INFORMACION

• Objetivos

• Planteamiento del problema

• Desarrollo

• Manejo de los datos

• Ordenar datos

• Filtros

• Formulario

• Subtotales

• Operaciones entre columnas

• Análisis numérico

• Ejercicio práctico

EJERCICIO PRACTICO

Confección de un Plan de

Negocio integrando las hojas 

de cálculo trabajadas
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• Representación gráfica 

de las previsiones

• Ejercicio práctico

BALANCE Y CUENTA DE

RESULTADOS PROVISIONALES

• Objetivos

• Enunciado del caso

• Resolución

• Formulación del segundo año 

del Balance

• Formulación del resto de años 

del Balance

• Comprobación y cálculo del cuadre

de Balance

• Fórmula cálculo descuadre

• La referencia circular: fórmula 

del préstamo

• Métodos de resolución

• Puntas positivas y negativas 

de necesidades de financiación

• Problemas

• Estableciendo restricciones

• Resolución

• Ejercicio práctico

ANALISIS DE RATIOS

Y TENDENCIAS

• Objetivos

• Enunciado del caso

• Resolución

• Análisis de ratios

• Análisis de tendencias

• Ejercicio práctico

VALIDACION Y PROTECCION

DE LA INFORMACION

• Objetivos

• Planteamiento del problema

• Planteamiento de la solución

• Datos de entrada

• Validación de datos de entrada

• Cálculos

Barcelona, 10 de Octubre de 2013

Madrid, 20 de Noviembre de 2013 BUSINESS
Excelfor

¿QuiEn 
debe asistir?

Financieros que desean sacarle el

máximo partido al potencial de Excel

y asegurarse que toman las decisiones

más acertadas en las operaciones

que lideran.

EMPRESAS MULTISECTORIALES

� Director General

� Director Financiero

� Director de Finanzas Corporativas

� Director de Tesorería

� Controller

� Director de Inversiones

� Director de Financiaciones

Estructuradas

� Analista Financiero

� Analista de Inversiones

BANCA

� Responsable de Corporate Finance

� Responsable de Project Finance

� Responsable de Financiaciones

Estructuradas

EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO,

CONSULTORAS, ADVISORS 

Y ASESORES EXPERTOS EN

ADQUISICIONES, VALORACIONES,

APALANCAMIENTO Y EXPANSION

� Socio

� Responsable de Desarrollo

de Negocio

� Responsable de Corporate Finance

�Analista de Inversiones

SESION DE revision
DE CONCEPTOS Y
FIJACION DE OBJETIVOS

Durante 15 minutos, el instructor

enmarcará los conceptos básicos 

para establecer un punto de partida

común y así trabajar de acuerdo 

a la misma terminología.

Además, los asistentes expondrán 

sus objetivos principales a alcanzar 

con este seminario, de forma que 

el instructor durante el transcurso 

del programa, haga mayor énfasis 

en los puntos de mayor interés.



Planifique su Formación

Aprenda de los MEJORES EXPERTOS y elija
COMO HACERLO

Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos
por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su
consolidada experiencia, dominio y especialización en cada
materia.

Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión
eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.

Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado
en adquirir la documentación? 

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos
celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y
necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta
y trabajo.

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

Seminarios
BUSINESS
Excelfor

� Planificación y Gestión 
de Presupuestos con Excel
Barcelona, 11 y 12 de Junio de 2013
Madrid, 17 y 18 de Septiembre de 2013

� Excel para Controllers
Barcelona, 18 de Junio de 2013
Madrid, 14 de Noviembre de 2013

� Análisis Financiero con Excel
Barcelona, 10 y 11 de Julio de 2013
Madrid, 8 y 9 de Octubre de 2013

� Finanzas con Visual Basic for
Applications y Macros en Excel
Barcelona, 19 de Septiembre de 2013
Madrid, 19 de Noviembre de 2013

� Forecast con Excel
Barcelona, 17 de Octubre de 2013



Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

Beneficios adicionales
Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la

Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de

horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que

el mismo sea bonificable. Solicite más información

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente 

y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes

Iberia, e-mail: Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70,

indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento

del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los

vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum

obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y

Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: 

SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/

ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code

BT3IB21MPE0009.

Transporte Oficial Terrestre

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento

del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media

Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este

descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe 

y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Becas para desempleados

Si es un Profesional Independiente y/o está en búsqueda activa 

de empleo tiene un descuento del 30% sobre la tarifa vigente.



¡Inscríbase ahora!
Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la
entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes, iiR se
reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se
devolverá el 100% del importe de la inscripción.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

91 700 49 15 / 01 79 dmayo@iirspain.com

www.iir.esPríncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

facebook.com/iirspain

flickr.com/photos/iirspain

Empresa
iiR España

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

PRECIO 1.299€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 25 de Julio 1.099€ + 21% IVA

� Corporate Finance con Excel

Barcelona, 10 de Octubre de 2013  FF050
Madrid, 20 de Noviembre de 2013 FF051

� Formación a su medida

� Estoy interesado en su documentación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

@iiR_Spain
#iiREventos

youtube.com/iirespana


