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Creación de valor 
¿Cuál es la mejor medida?

Valencia, 29 de junio de 2021
#CreandoValor



Conocer el valor de tu organización es una herramienta clave para poder medir el

rendimiento, gestionar a las personas y, también, para decidir iniciar procesos de

inversión o estrategias de compra-ventas, fusiones o alianzas corporativas.

Los aspectos que se deben considerar a la hora de valorar una empresa son

múltiples, ya que el valor de una organización varía según las percepciones o las

razones de los interesados, la información, el sector, el contexto y el método de

medición empleado, entre otros factores.

En esta jornada presencial trataremos los principales indicadores en este tipo de

proyectos de inversión, ROI, ROE, ROCE, CFROI, EVA…. Así como los conceptos y

metodologías para evaluar el valor creado por una compañía durante un ejercicio.

¿Cuál es el más válido? ¿Por qué?

Descubre cómo la estrategia de una compañía puede incidir en los indicadores de

control de gestión.
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09.15 h. 
Acreditaciones

09.20 h. 
Bienvenida y presentación de la jornada
Alejandro Solvay – Director APD Zona Levante

Fernando Canós Mangriñan – Director Territorial Este Banco Sabadell

09.30 h. 
Creación de Valor, ¿Cuál es la mejor medida?

Pol Santandreu, – Socio Santandreu Consultores

11.00 h.  
Fin jornada
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Rogamos avisen con al menos con 48h
si desean anular su inscripción.

Información práctica Cuota de inscripción

Cancelaciones

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de las plazas que necesiten para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a 4 representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.

No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, para más información
contacte con:

Pilar Motero: 680 962 146
Pilar Ramón: 618 029 079

Fecha: 29 de junio de 2021.
Lugar: Hub Empresa Banco Sabadell 
Carrer de Justicia, 2-4 46004 Valencia
Horario: de 09:15h. a 11:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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