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Modelos financieros automatizados
Nivel avanzado

Las proyecciones financieras simulan el comportamiento del negocio en el tiempo, a través de la
evolución de sus Estados Financieros, en función de como se prevean los cambios en las
variables clave del negocio y de su entorno más cercano.

La modelización avanzada en Excel permite obtener herramientas dinámicas para estudiar los
efectos de los diferentes escenarios.

La utilización de las mismas va desde la elaboración de presupuestos de la empresa, planificar
financieramente la actividad, evaluar la viabilidad económica de una actividad global o líneas
concretas de negocio, analizar inversiones y su retorno, realizar ofertas (contratos, concesiones,
project finance…) determinar el valor de un proyecto, negocio o empresa, etc.

IMPORTANTE: Se enviará un sencillo formulario para determinar el conocimiento de los participantes en el
programa • Se requiere que el asistente tenga un nivel medio de Excel • Se recomienda que cada asistente
traiga su propio portátil



El programa está optimizado para profesionales con conocimientos en contabilidad y finanzas que
comprendan los conceptos de los Estados Financieros (cuenta de resultados, balances, y estado de flujos de
efectivo) y que han trabajado con ficheros Excel. No es necesario un nivel alto de programación, pero el
aprovechamiento de las sesiones se incrementará con conocimiento a nivel de usuario medio de Excel.

Cualquier persona de la organización que participe en la configuración o análisis de cierres periódicos,
analíticas de negocio, presupuestos, ofertas, controlling, dirección, etc... podrá adquirir fluidez y profundizar
en la creación y el desarrollo de un modelo de proyección financiera.

A través del estudio del funcionamiento de la herramienta para proyecciones financieras y su creación desde
el inicio, el asistente trabajará los mecanismos esenciales para la modelización y su aplicación práctica en
gran número de materias esenciales en la estrategia empresarial y en el ámbito de sus responsabilidades.
El ejercicio de proyección financiera está presente en la elaboración de presupuestos, planes de negocio,
planes de viabilidad, análisis de inversiones, valoración de proyectos, realización de ofertas, etc...

• 2 jornadas (8h): 16 h en total.

• Programa intensivo de alto rendimiento, que compagina teoría y práctica.
La mecánica de trabajo está basada en entender todas las partes de un modelo financiero a

través de la creación de un ejemplo desde cero. Las sesiones arrancan con una hoja de cálculo
en blanco que se va programando durante las sesiones hasta obtener como resultado final, un
modelo totalmente operativo (que se entregará como material final del programa). Los
diferentes conceptos a programar irán dando pie a las explicaciones teóricas centradas en lo
estrictamente necesario para el desarrollo práctico.

• La herramienta final recogerá un plan de negocio completo que trata todas las
problemáticas habituales en la configuración de las proyecciones.



Objetivos

• Comprender la estructura y funcionamiento de un modelo financiero.

• Alcanzar capacidad para analizar resultado y toma de decisiones.

• Obtener la capacidad para crear y modificar modelos financieros.

• Optimizar parámetros de negocio para la competitividad, búsqueda del éxito en los
procesos de oferta.

Dirigido a

• Directivos y personal ejecutivo que toma decisiones

• Personal implicado en el proceso de presupuestación

• Dto. Financiero – Administración

• Dto. de ofertas

• Dirección financiera

Todo el proceso transcurre con continuas intervenciones de los participantes dirigidas por 
el ponente y se enlazan las dudas más importantes de cada participante así como 

conceptos más generales de finanzas y/o contabilidad relacionados.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



• Real Betis Balompié: Director Financiero.
• Alestis: Director Financiero Corporativo.
• SK10: Director Financiero Corporativo (Grupo Alcor). Aeronáutica.
• Abengoa SA: Financiaciones Estructuradas en Latinoamérica.
• Abengoa SA: Tesorería Centralizada.
• Telvent (Grupo Abengoa): Departamento de Control Interno.
• Telvent Energía y M.A. (Grupo Abengoa): Departamento Económico Financiero

Claudio Fúnez ha desarrollado su carrera profesional en continuo contacto con la materia objeto del
programa. Durante su trayectoria en Abengoa, fue responsable de la creación, mantenimiento y
optimización de las proyecciones financieras en múltiples procesos de ofertas para grandes
infraestructuras en Latinoamérica.

Los contratos para la fabricación de piezas del avión de Airbus, A350 (sección 19.1 y belly fairing),
incorporados a la cartera de Alestis hace unos años, fueron ofertados y negociados con modelos
financieros creados a tal efecto por este consultor..

CLAUDIO FÚNEZ
Empresariales, Máster en Finanzas (Instituto Estudios Cajasol)

•  El ponente imparte clase en el Máster de Finanzas del Instituto de Estudios Cajasol.
•  Ha colaborado en sesiones en el MBA de la Universidad de Sevilla.
•  Ha realizado programas específicos sobre “Proyecciones Financieras en Excel” y otras materias 
especializadas relacionadas en Ayesa, SOPREA, Alestis, y diversas sociedades de Abengoa, con sesiones 
en Madrid, Sevilla, Rio de Janeiro y México. Actualmente, se siguen impartiendo en modalidad presencial en 
estas, y cada vez más, empresas e instituciones.



Valladolid

17 y 18 de noviembre de 2020

Hotel AC Palacio de Santa Ana
Camino de la Flecha s/n. 47197



DÍA 1 – 17 noviembre

09.30 h.   BIENVENIDA 
Y PRESENTACIÓN

09.35 h.   SESIÓN TRAMO 1

11.20 h.     DESCANSO (CAFÉ)

11.40 h.     SESIÓN TRAMO 2

14.00 h.    ALMUERZO

15.30 h.    SESIÓN TRAMO 3

18.30 h.    CIERRE

DÍA 2 – 18 noviembre

09.30 h.   SESIÓN TRAMO 4

11.20 h.     DESCANSO (CAFÉ)

11.40 h.     SESIÓN TRAMO 5

14.00 h.    ALMUERZO

15.30 h.    SESIÓN TRAMO 6

18.30 h.    CIERRE

• Funciones necesarias para la programación
de un modelo.
• Anidación de funciones en Excel.
• Formularios. Apoyo y control de errores.
• Buscar Objetivo.
• Sensibilidades.
• Diseño de flujogramas para programación 
desoluciones.
• Programación del modelo financiero.
• Situaciones de descuadre de 

Balances.
- Comprobación de impuestos.
- Comprobación de plazos medios

de cobro y pago.
- Comprobación de amortización 

activos.
- Comprobación de amortización 

deudas.
• Cálculo de ratios.
• Controles de funcionamiento y  

controles decumplimiento (viabilidad).
• Flujos del Proyecto y Flujos del 

Accionista.
• VAN / TIR / Payback.
• Problemática de elegir una tasa de 

descuento.Cálculo de WACC y Ke.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 500 + IVA

Los Socios Globales de APD: 690 + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 17-18 de noviembre de 2020.
Lugar: Hotel AC Palacio de Santa Ana 

Camino de la Flecha s/n, 
47197 Valladolid.

Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 608 557185 
Correo electrónico: amasid@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

amasid@apd.es
915237900


