Webcast

Construcción de Flujo de Caja del
Proyecto

Descripción

Presentación vía web que mostrará las herramientas que tiene Excel para realizar la construcción del ﬂujo de caja y su proyección
en un horizonte de tiempo, así como el análisis de variables que afectan e resultado esperado del proyecto.

Dirigido a

Directores, coordinadores, asistentes, profesionales, integrantes de equipos de proyectos y en general, participantes de proyectos y
profesionales que deseen mejorar sus habilidades en la construcción de escenarios de evaluación económico ﬁnanciera de
proyectos.

Objetivo

1. Reconocer el proceso para la construcción de para la elaboración del presupuesto de inversión del proyecto.
2. Mostrar Excel como herramienta de apoyo para la elaboración de presupuesto y la construcción del ﬂujo de caja del
proyecto.
3. Usar las herramientas de análisis de sensibilidad para la valoración de factores que inciden en la proyección del ﬂujo de caja
del proyecto.

Temario

1. Construcción del presupuesto
2. Flujo de caja del proyecto
3. Análisis de sensibilidad

Instructores

Wilson Javier Castro Torres

Master en Administración y Dirección de empresas (MBA) de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, Magister en Administración
de Proyectos bajo lineamientos del PMI de EE.UU y especialista en Gestión de Productividad y Calidad. Especialista en Gerencia de
proyectos y auditor interno ISO 9001:2008. Es Miembro activo del PMI y cuenta con la Certiﬁcación Internacional como PRINCE2.
Ingeniero Industrial y mecánico, con experiencia en procesos de metalmecánica y administración de negocios.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 12 de Jul de 2018

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima - Caracas
12:00 a.m La Paz - Santiago
01:00 p.m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

