Seminario IV

Controlling avanzado
Técnicas de control de gestión de los
aspectos económicos y financieros
del negocio
Jueves, 3 de enero de 2019, de 16,30 a 20,30 horas
Viernes, 4 de enero de 2019, de 10 a 14 horas
Viernes, 11 de enero de 2019, de 10 a 14 horas

IX edición
Programa para la formación del controller

Programa
1. Estrategia empresarial, estructura organizativa y control
de gestión
 Estrategia empresarial y Control de gestión.
 Análisis de las estructuras organizativas.
 Diseño de un sistema de información por centros de
responsabilidad.
2. Control de gestión de los aspectos económicos
 Herramientas de control de gestión.
 Análisis de la generación de ingresos, costes, márgenes y
rentabilidad.
 Control de actividades empresariales y centros de coste.
3. Control de gestión de los aspectos financieros
 Herramientas de control financiero.
 Análisis de la generación de cash flow y diagnóstico
financiero.
 Análisis de los riesgos financieros de la empresa, de la
financiación y de la posición económico financiera.
 Control de tesorería.
Titulación
Este seminario forma parte del Programa para la Formación del
Director Financiero, que se desarrolla a lo largo de siete
seminarios.

Ponentes
Pedro Martínez Pérez, es economista auditor de cuentas y
consultor empresarial.
MBA y máster en asesoramiento tributario por el Instituto de
Empresa, y diplomado en Estrategia Empresarial por la London
Business School.
Ha desarrollado su carrera profesional en varias firmas de
auditoría como PricewaterhouseCoopers o Criteria, y
actualmente es socio de A.M Zenitrey.
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente
impartiendo formación en diversas escuelas de negocios,
universidades y foros profesionales, asimismo es colaborador
habitual del Departamento de Formación de REA y ECIF.
Faustino Agulló Parreño, es licenciado en Derecho,
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el
ICADE, y Diploma de Estudios Avanzados en Dirección y
Tributación de la Empresa.
De su trayectoría profesional cabe destacar que ha trabajado en
el Departamento de Análisis Financiero (“Forecasting”) de
PROCTER & GAMBLE, y que en la actualidad es abogado y
economista desarollando su actividad profesional como consultor
y analista financiero.
Con una amplia experiencia docente es profesor en centros de
formación de postgrado, instituciones y corporaciones, siempre
en el área económica y financiera.

Los alumnos que cursen los cuatro primeros seminarios
obtendrán el Diploma acreditativo del Programa para la
Formación del Controller y los que cursen los siete seminarios
obtendrán el Diploma acreditativo del Programa para la
Formación del Director Financiero.

Inscripciones y matrícula
Precio general: 297 euros.
Precio bonificado colegiado: 158 euros.
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del
seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre
la matrícula de “otros participantes”.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre
la matrícula de “otros participantes”.
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