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180 € Público en general
120 € Colaboradores FEBF
*Bonicable por Fundae

16:00 h a 19:00 horas 

9, 16 y 23 de noviembre Curso presencial

1. Estrategia Empresarial, Estructura
Organizativa y Sistemas de Control:
• Estrategia Empresarial y Control de Gestión.
• Diseño de un sistema de información por centros de 
responsabilidad.
2. Control económico.
• El • El control de la cuenta de resultados. Análisis de la 
problemática.
• Implicaciones nancieras en las desviaciones de rentabilidad.
• Análisis de la generación de ingresos.
• Análisis de la conversión de los ingresos en benecio.
• Desviaciones presupuestarias y efectos económicos.
• Análisis Precio, Estructura y Volumen.

    

3. Control nanciero.
• Análisis del Balance. Diagnostico Financiero.
• Análisis de los riesgos nancieros de la empresa.
• Desarrollo de la posición económica y nanciera de la 
empresa.
• Gestión y control del Fondo de Maniobra.
• • Desviaciones presupuestarias y efectos nancieros.
4. Control de gestión: Deudores.
• Control de Deudores y Riesgos de crédito.
• Sistemas de control del riesgo de crédito.
• Análisis de los riesgos de crédito.
• Efectos económicos y nancieros del riesgo de Crédito.
5. Control de gestión: Herramientas.
• • Apalancamiento operativo y apalancamiento nanciero.
 

El objetivo del seminario es la utilización de un modo práctico 
de las distintas herramientas necesarias para poder llevar a 
cabo un control económico y nanciero de la empresa, así 
como un control de la gestión, tanto presupuestaria como es-
tratégica que nos permita anticipar las posibles desviaciones 
para poder establecer los procedimientos adecuados de correc-
ción.
De este modo se analiza: el proceso presupuestario y los siste-
mas de control de gestión a través de la selección de distintos 
indicadores tanto de objetivos como de riesgo que nos ayuden 
a corregir en su caso la evolución de la compañía de modo que 
se pueda conseguir de un modo ecaz y eciente la creación de 
valor

Economistas, Directores Financieros y Administrativos, Re-
sponsable del presupuesto, Responsable de control y plan-
icación, Tesoreros, Controller, Jefe de contabilidad, y en 
general todo responsable implicado en la gestión de parti-
das o áreas del Presupuesto y Control Económico-Financie-
ro y de Gestión.
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