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La figura del controller dentro de las empresas adquiere cada vez
mayor relevancia, siendo su gestión fundamental para el éxito empresarial, estando estrechamente ligada a la dirección general de la
empresa y a la toma de decisiones.
En el entorno económico actual una adecuada gestión financiera, que
garantice la rentabilidad económica y permita el crecimiento de las
organizaciones, es clave y necesaria para las empresas.
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DIRIGIDO A:

ESTRUCTURA DE PROGRAMA:

• Gerentes, Directores Financieros, responsables del departamento
contable, Controllers,…

• Mandos intermedios de la empresa.
• Profesionales con experiencia en el área económico-financiera

MÓDULO I

MÓDULO II

La gestión
económico-financiera
en la empresa.

Diagnóstico y Análisis
Económico-Financiero.

MÓDULO III

MÓDULO IV

La gestión fiscal
en la empresa.

Herramientas
informáticas al
servicio del Controller.

MÓDULO V

MÓDULO VI

Los costes en la
empresa: Gestión y
Control.

Dirección y
Planificación
Financiera.

MÓDULO VII

MÓDULO VIII

Presupuesto y control
presupuestario.

Control de Gestión.

que deseen actualizar sus conocimientos mejorando su desarrollo personal.

OBJETIVOS:
• Fomentar la profesionalización en las empresas atendiendo
al entorno actual en el área económico financiera desde la
perspectiva eminentemente práctica.

• Poner en valor la función esencial que desempeña el controller
económico- financiero.

• Proporcionar, ampliar y actualizar a través de la realización
y análisis de casos prácticos reales de empresas, los
conocimientos esenciales sobre su área de competencia que les
permitan potenciar las capacidades de gestión y dirección en su
puesto de trabajo.

MÓDULO IX

• Adquirir los conocimientos necesarios para la toma razonada de

Desarrollo y
Crecimiento Personal.

decisiones en el ámbito económico-financiero.

• Dotar a los profesionales de herramientas que les permitan

METODOLOGÍA:

MÉTODO LEARNING BY DOING

realizar una gestión óptima dentro del área económica financiera
que ayude a las organizaciones a reforzarse, crecer y ser
competitivas.

La Cámara de Comercio de Valencia a través de su Escuela de Negocios Lluís Vives
dispone de una oferta integral en dirección y gestión, flexible, adaptada y orientada
a aportar valor a las empresas.
La Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia es una institución empresarial
con un amplio reconocimiento en el ámbito de la formación empresarial.
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