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Calendario
Del 20 de octubre de 2021  
al 25 de mayo de 2022

Duración
120 horas

Horario
Miércoles de 16 a 21 horas

Precio
2.500€

Lugar
Formación presencial

Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

Bonificación
Consultar bonificaciones

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

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.

La gestión del riesgo, la planificación financiera, la gestión presupuestaria, el diag-
nóstico, el análisis y la interpretación de la información económica-financiera es 
esencial para comprender qué está pasando en nuestras empresas.

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 un entorno como el actual, este programa, centrado en la profesionalización del 
equipo humano que desarrolla la gestión económico-financiera, está ayudando a 
mejorar y consolidar los resultados económicos de las empresas de la Comunidad 
Valenciana, siendo de forma activa una pieza importante en la promoción del cam-
bio y de la mejora continua.

El programa Especialista en Gestión Económico-Financiera: El Controller está con-
feccionado con el fin de aportar un conocimiento sólido para entender y utilizar el 
Control de Gestión de forma productiva e inteligente, buscando de forma activa 
que el participante pueda potenciar su capacidad de desarrollo profesional en un 
entorno complejo y dinámico, adaptándose a la situación del mercado actual, apor-
tando valor en la organización mediante la toma de decisiones razonadas en el 
ámbito de la dirección económico-financiera.

Álvaro Benítez
Director Académico
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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 ges-
tión y dirección en su puesto de trabajo.   

• Adquirir los conocimientos necesarios para la toma razonada de decisiones en el ámbito económico-financiero.

• Dotar a los profesionales de herramientas que les permitan realizar una gestión óptima dentro del área 
económica financiera que ayude a las organizaciones a reforzarse, crecer y ser competitivas.

03 
Dirigido

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

• Mandos intermedios de la empresa.

• Profesionales con experiencia en el área econó-
mico-financiera que deseen actualizar sus cono-
cimientos mejorando su desarrollo personal.



Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad docen-
te y el seguimiento óptimo para que nuestros alumnos alcancen los 
objetivos, por ello, la metodología está diseñada para favorecer el  
learning by doing, pues facilita el trabajo individual del alumno así como el tra-
bajo en equipo.

El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que 
combina la formación presencial en aula física, con la modalidad online a través 
de aula virtual, permitiendo eliminar las barreras de espacio y tiempo. 

Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los 
alumnos puedan debatir, cooperar, diseñar, valorar, proponer, analizar, etc. en 
función de los objetivos de aprendizaje en cada momento, entre ellos:

• El análisis y estudio de casos prácticos.

• El trabajo en equipo.

• Clases en streaming.

En el aula virtual los participantes disponen de espacios que facilitan la comu-
nicación con los docentes y con el resto de compañeros, favoreciendo el apren-
dizaje colaborativo y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Todas las actividades y recursos online los tendrá disponibles desde cualquier 
dispositivo, sólo es necesaria una buena conexión a internet y disponer de un 
ordenador, tablet o teléfono móvil.

Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos 
deslocalizados en diferentes lugares con los mismos objetivos y que pueden 
aportar diferentes perspectivas de análisis de las situaciones.

La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra 
de las ventajas de nuestra metodología porque posibilita la atención personaliza-
da por parte de los docentes, identificando los ritmos y los estilos de aprendizaje 
del alumno.
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Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que 
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria 
profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar 
la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y 
aspiraciones. Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar 
tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las 
competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identi-
ficar, a crear tu proyecto profesional.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

Preinscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Proceso de admisión



ÁLVARO BENÍTEZ
Dirección Académica

Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales.Máster en Dirección 
Económica Financiera y Master en 
Asesoría Fiscal. Socio Director de ALVE-
LEAN CONSULTORES, S. L. consultora 
de gestión de empresas, especializada 
en el área económico-financiera y es-
tratégica.

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que son docentes ex-
pertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.
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Equipo docente

JORGE ALONSO SENENT
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Miembro del Registro 
Oficial de auditores de Cuentas. Socio Director y CEO de Evalue Innovacion, 
S.L., Socio Director de Janus Management, S.L., Socio Director de VERUM MA-
NAGEMENT, S.L. y Socio Director de Best Value Partners, S.L.

YOLANDA BARBER LUJÁN
Diplomada en Ciencias Empresariales, Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. Máster en Contabilidad, Auditoria y Control de Gestión. Amplia 
experiencia en el Departamento de Administración y control de costes.

GONZALO BORONAT OMBUENA
Economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Amplia formación 
de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributa-
ria. Director general de GB Consultores Financieros y Tributarios. 
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Equipo docente

ENRIQUE DONNAY SEGURA
Licenciado en Derecho. Máster en Dirección de Empresas. Máster en Ase-
soría Fiscal. Amplia experiencia profesional en el área tributaria y fiscal, ha-
biendo prestado sus servicios entre otras empresas en Deloitte Abogados 
y Asesores Tributarios. Actualmente formador especializado y consultor in-
dependiente.

JAVIER GARÍ VINAIXA
Diplomado en Ciencias Empresariales. Máster en Comercio Exterior. Experto 
en Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Internacionales. Asesor 
para empresas importadoras de comercio exterior. Director zona negocio 
internacional en BANKINTER.

ROXANA LEOTESCU
Licenciatura en Economía. Universitat de València. Máster en Fiscalidad y 
Tributación. Colegio de Economistas de Valencia. Diploma de Controller en 
Tesorería. Fundación Estudios Bursátiles y Financieros. Experta Consultora 
en Finanzas e Internacionalización. Consultor de GB Consultores Financie-
ros y Tributarios.

JOSÉ L. LOZANO PÉREZ
Licenciado en Geografía e Historia por Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Dirección y Gestión de RRHH por la EUDE. Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales por SGS. Máster en Dirección y Gestión de la Calidad 
y del Medio Ambiente. Técnico en Auditorías Internas en Calidad y Medio 
Ambiente por la Universidad de Murcia. Postgrado en Inteligencia Emocio-
nal. Instructor Mindfulness en AEMIND y socio de la Asociación Española de 
Mindfulness.

EDUARDO SUELA AGUSTÍ
Ingeniero Informática UPV, Formación Postgrado. MBA Excutive Cámara Co-
mercio Valencia. Responsable Departamento IT Font Salem.

MARIBEL VILAPLANA
Licenciada Ciencias de la Información. Ha desarrollado parte de su carrera 
profesional en Canal 9. Actualmente profesora de Marketing Personal y Ora-
toria.

JAIME ZAPLANA
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Tributación 
y Asesoría Fiscal. Consultor en GB Consultores Financieros y Tributarios Ase-
soría Fiscal y Contable en J&A Garrigues, S.L.P.
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MÓDULO 1. 
La gestión económico-financiera en la empresa
1.1.El Entorno Económico Financiero y la gestión económico-financiera en la empresa.
1.2. El Controller: funciones y objetivos.
1.3. La gestión de operaciones contables-financieras: contabilidad financiera.
• El proceso contable a lo largo del ejercicio económico.
• Operaciones contables relativas al cierre. 

MÓDULO 2. 

Diagnóstico y Análisis Económico-Financiero
2.1. La Evaluación y el análisis de la situación económico-financiera de la empresa. 
2.2. Análisis del Balance de la empresa. 
• Análisis de la situación patrimonial.
• Cálculo de porcentajes.
• Análisis gráfico de balances.
• Análisis de la liquidez.
• El endeudamiento empresarial: cantidad y calidad de la deuda.
• Solvencia y equilibrio patrimonial.
2.3. El estado de cash-flow, los presupuestos y la previsión de tesorería.
• Empresas con estacionalidad de ventas, las tensiones de la tesorería.
• Soluciones en la gestión de la tesorería.
2.4. Análisis de la rentabilidad y la cuenta de resultados.
• Análisis de la cuenta de resultados, la rentabilidad y el umbral de rentabilidad.
• La medición del resultado de la empresa.
• Indicadores más relevantes: EBITDA , ROCE, EVA …

MÓDULO 3. 

La gestión fiscal en la empresa
3.1. El IVA , naturaleza y gestión del impuesto.
• Esquema de tributación del IVA .
• Principales aspectos a considerar en el análisis fiscal del IVA.
• Operaciones internacionales.
• Los Libros Registro del IVA .
• Declaraciones informativas.
3.2. El impuesto de sociedades, los pagos a cuenta y liquidación.
• Esquema de liquidación. Base imponible vs. resultado contable.
• Obligaciones contables y registrales.
• Autoliquidación.
• Pagos fraccionados.
 3.3. El calendario fiscal.

MÓDULO 4. 
Herramientas informáticas al servicio del Controller
4.1. Herramientas TIC al servicio de la información de la empresa.
4.2. El Excel como herramienta.
4.3. Power BI.

MÓDULO 5. 
Los Costes en la empresa: Gestión y Control
5.1. Los costes en la empresa, cálculo, análisis e interpretación.
• Marco conceptual de la contabilidad de costes y gestión.
• Conceptos técnicos en contabilidad de costes.
• Conceptos económicos en contabilidad de costes.
• Los componentes del coste.
• Clases de costes.
• Fases lógicas de la contabilidad de costes.
5.2. Los métodos de Costes.
• Condicionantes para la elección de un sistema de costes y gestión.
• Los modelos de coste por resultados (full costing y direct costing).
• Los sistemas de coste completos (procesos y centros de coste o secciones).
• El sistema de costes y gestión basado en las actividades (ABC/ABM).
5.3. Los costes y la toma de decisiones.

MÓDULO 6. 
Dirección y Planificación financiera
6.1. Las necesidades financieras de la empresa.
• Modelos explicativos de la inversión empresarial. 
6.2. Análisis de las necesidades de financiación.
• Necesidades a largo plazo. Plan de Inversiones.
• Plan Financiero a largo Plazo.
• Modelos de análisis de rentabilidad de inversiones.
• Financiación del crecimiento.
• La financiación del Plan Estratégico.
6.3. Necesidades financieras a corto plazo.
• Análisis de las necesidades a corto plazo. 
• Cálculo de las necesidades financieras a corto plazo.
• Las necesidades operativas de fondos.

Programa
09



6.4. El cálculo de las necesidades de financiación. 
6.5. La elaboración del Plan Financiero en la empresa.
6.6. La Negociación bancaria.
• Análisis de la información para la elaboración del informe de riesgo.
• Informe de riesgo realizado por la banca a la hora de presentar operaciones y proyectos de 

inversión. Contenido, consideraciones importantes.
6.7. Financiación de comercio exterior. 
• Financiación internacional.
• Medios de cobro y pagos internacionales.

MÓDULO 7. 
Presupuesto y control presupuestario
7.1. El presupuesto como parte del proceso de Planificación empresarial.
7.2. Metodología presupuestaria.
• El presupuesto como base de las decisiones empresariales.
• Las variables básicas de control empresarial.
• Tipos de presupuestos.
• Factores internos y externos que inciden en el presupuesto.
7.3. Control presupuestario. 
• Análisis de desviaciones.
• Precio Estructura y Volumen.
• Desviaciones Económicas y Desviaciones Financieras.
• Efectos financieros de las desviaciones económicas.

MÓDULO 8.
Control de gestión
8.1. Control de Gestión: Herramientas.
• El Cuadro de mando integral como herramienta de control. 
• Gestión de Costes Financieros. 
• Modelo de coste de las relaciones bancarias. 
8.2. 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 financieros del riesgo de crédito. 

MÓDULO 9. 
Desarrollo y crecimiento personal
9.1. Trabajo en equipo.
9.2. Inteligencia emocional.
9.3. Habilidades para comunicar en público.
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Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Valencia.
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Programa Trans+forma

Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo? 

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.  
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas 
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio. 

Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

• Plan de Onboarding nuevas incorporaciones /15 horas

• Evaluación y categorización de potenciales / 20 horas

• Descripción de Puestos de trabajo / 20 horas

• Gestión por competencias / 15 horas

• Sistema de evaluación del desempeño / 20 horas

• Plan de retribución/políticas de compensación / 20 horas

• Cuadro de Mando de Recursos Humanos / 15 horas

• People Analytics: personas 4.0 / 20 horas

Beneficios del servicio

• Aportamos herramientas y soluciones.

• Ofrecemos atención personalizada.

• Flexibilidad. 

• De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

• Excelente relación calidad – precio.

• Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

• Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

Si estás interesado, contacta con nosotros: 

Ana Muñoz  / 961 366 188 / amunoz@camaravalencia.com
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