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FINANZAS PARA OBTENER Y AUMENTAR BENEFICIOS 

 

      Alaquás 13 de abril  de 2016 

 

Estimado agrupado: 

 

Desde ACE queremos ofreceros un curso, que ya se ha impartido con gran éxito en Cámara de 

Comercio de Valencia, y que bajo el título “FINANZAS PARA OBTENER Y AUMENTAR 

BENEFICIOS”, será impartido por D. Miguel López Ferreras, Profesor de Finanzas con un 

extenso currículum destacando su faceta de Director Académico y Profesor de Finanzas del 

Máster in Business Administration de las Cámaras de Valencia, Sevilla, Málaga y Granada. 

 

Este curso está dirigido a Propietarios de Pymes, Gerentes, Responsables de departamento o Área 

de Negocios, Directores financieros, Ayudantes de Dirección, y Personal de departamentos de 

gestión, contabilidad, tesorería e inversiones. 

 

La propuesta de este curso es mostrar un método que de forma práctica ayude a mejorar y 

aumentar beneficios, aprendiendo a tomar decisiones acertadas a través del análisis de la 

información financiera.  

Asimismo, te ayudará a mejorar las habilidades de negociación con los bancos para obtener 

condiciones más ventajosas, aprenderás a diseñar una estructura financiera que permita el  

incremento de rentabilidad y reducción de costes, y a su vez a conseguir liquidez sin recurrir a los 

bancos, realizando siempre casos prácticos que sirvan para entender cómo mejorar los resultados 

financieros de tu empresa. 

 

El curso constará de 40 horas lectivas y se realizará los siguientes días:  

Martes 24, Miércoles 25, Lunes 30 y Martes 31 de Mayo.     

Miércoles 1, Lunes 6, Martes 7 y Miércoles 8 de Junio.      

 

El horario de impartición será de 15:00 h. a 20:00 h. 

 

El importe del curso asciende a 500 euros, pudiendo bonificarse la empresa la parte 

correspondiente con cargo a créditos de la seguridad social. 

 

El curso se impartirá en un grupo reducido de alumnos, y las plazas se adjudicaran por riguroso 

orden de inscripción. 

 

En caso de estar interesado en participar en el curso, o de recibir alguna aclaración al respecto,  no 

duden en ponerse en contacto con nosotros ( telf. 961500547 – mail:  mar.tatay@acefides.com), 

                                                                                                         
         Inmaculada Giménez Mora 

                          Secretaria General 
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