
PONENTES
Gonzalo Boronat.
Economista y diplomado superior de Estudios Financieros.
Director general de GDF Consultores y GB Consultores.

Roxana Leotescu.
Economista, Máster en tributación y titulada en comercio internacional. 
Consultora en GB Consultores y responsable del área financiera y de gestión de 
empresas.

DIRIGIDO A
Gerentes y Directores Generales, Directores Administrativos y Financieros de la 
empresa, Responsables del Presupuesto y de Control de Gestión y todos aquellos 
profesionales que precisen una formación en estas áreas.

OBJETIVOS
Hoy es imprescindible realizar un seguimiento sistemático del negocio. El 
método para llevarlo a cabo es el establecimiento de un buen sistema de control 
de gestión con el fin de evitar que se produzcan desviaciones respecto a los obje-
tivos marcados por la dirección y, si aparecen, proponer medidas correctoras. El 
seminario repasa las distintas herramientas aplicables en la gestión empresarial 
sobre todo en el ámbito económico-financiero.

Control económico-financiero 
y control de gestión Del 3 de noviembre

Al 1 de diciembre de 2022

25 horas

ÁREA 
FINANZAS //



#SIGUECRECIENDO
Cámara Valencia | Escuela de Negocios
Avd. Benjamín Franklin 8 · 46980 Paterna

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 control de la cuenta de resultados. 
Análisis de la problemática.
Implicaciones financieras en las 
desviaciones de rentabilidad.
Análisis de la generación de ingresos.
Análisis de la conversión de los ingre-
sos en beneficio.
Desviaciones presupuestarias y efec-
tos económicos.
Análisis Precio, Estructura y Volumen.

3. Control financiero.
Análisis del Balance. Diagnostico 
Financiero.
Análisis de los riesgos financieros de 
la empresa.
Desarrollo de la posición económica y 
financiera de la empresa.
Gestión y control del Fondo de 
Maniobra.
Desviaciones presupuestarias y efec-
tos financieros.

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 financieros del 
riesgo de Crédito.

5. Control de gestión: Herramientas.
Apalancamiento operativo y apalan-
camiento financiero.
El Cuadro de Mando Integral como 
herramienta de control.
Gestión de Costes Financieros.
Modelo de coste de las relaciones 
bancarias.

6. Control de Gestión y creación de 
valor para el accionista:

Creación de valor y sistema de 
gestión.
Generadores financieros y operativos.
Variables que definen la creación de 
valor.
Indicadores de gestión del Valor.

PROGRAMA

METODOLOGÍA
La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combi-
nando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo 
de Cámara Valencia.


