
CONTROL DE GESTIóN
Dominar las herramientas y los principios de gestión

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Este curso de formación, está dirigido a colaboradores
que participan en el control de gestión.

Ref: 4631
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender los aspectos fundamentales de la gestión y
el papel del control de gestión.
Comunicar y colaborar con el control de gestión y su director.
Participar en el presupuesto y en el seguimiento de la actividad.
Contribuir a la elaboración de indicadores (de resultados y de
pilotaje) específicos del cuadro de mandos.

En un entorno laboral cambiante, las organizaciones tienen que adaptarse a las exigencias si quieren fidelizar a sus clientes y
conseguir nuevos consumidores. La gestión busca, a la par, mejorar la productividad y competitividad de la organización.

¿Cómo?: previendo, midiendo y actuando.

Su objetivo último es que la empresa sea viable económicamente, por ello, es fundamental formar a profesionales con la capacidad de
planificar, organizar y llevar las decisiones a la práctica.

Programa de la formación

1. ¿Qué es la gestión?

Los tres pilares básicos de la gestión: prever, medir y actuar.
La utilidad de las diferentes herramienta de gestión: contabilidad analítica, presupuesto y cuadro de mando.
Definir el papel de cada una de éstas en la gestión.

2. Dialogar con los contables

La cuenta de resultados y el balance.
La organización contable, la codificación del plan contable y el modelo de contabilización.
El significado y registro contable de la amortización, de la provisiones y de la variación de existencias.
El significado de los principales resultados: margen bruto, excedente bruto de explotación, resultado de explotación.

3. Las bases de las finanzas

El equilibrio financiero: fondo de maniobra, necesidad de fondos circulantes y tesorería neta.
El papel de los fondos operativos en la gestión de existencias y del crédito al cliente.

4. Seguimiento de la actividad: los costes y los márgenes

La utilidad de la contabilidad analítica.
El cálculo de coste de producción: coste completo, coste directo.
Ejemplo: el cálculo de un coste de producción industrial.
Caso Securiform: calcular el resultado analítico de una actividad de servicios.
Caso Bonpain: comparar los métodos de contabilidad analítica.

5. Participar en el proceso presupuestario

Comprender el proceso presupuestario
Participar en la elaboración de un presupuesto.
Realizar correctamente el seguimiento del presupuesto: medir e interpretar las desviaciones.



Caso Tema en hora de cálculo: construir un presupuesto de gastos generales.
Análisis de las desviaciones en ventas.
Caso Securiform: analizar una nueva previsión.

6. Aportar al cuadro de mando

Metodología de elaboración.
Los diferentes indicadores: de resultados, de pilotaje y de enfoque.
Presentar los datos: cuadros, gráficos e informes.
Los indicadores y gráficos apropiados.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/4631

Fechas y ciudades: 22 julio 2019 – Ref: 4631

Madrid

24 Sep - 25 Sep 2019

Barcelona

07 Oct - 08 Oct 2019



FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Comprender conceptos, cuentas y lógica de los estados financieros de la empresa

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables de unidades de negocio, ejecutivos,
mandos, jefes de proyectos y especialistas o técnicos sin
responsabilidad financiera directa.
La excepcional pedagogía permite que los asistentes no necesiten
conocimientos previos de contabilidad ni de finanzas.

Ref: 39
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Para la organización:Integrar la "dimensión financiera"
en las consideraciones de gestión de las personas.
Mejorar el diálogo inter-funcional e interdepartamental.
Favorecer la comprensión de las decisiones de la dirección.
Para el asistente:Comprender la lógica y la construcción de la
cuenta de resultados y el balance.
Comprender los mecanismos financieros de la organización.
Saber evaluar la salud financiera de una empresa con el análisis
financiero.
Iniciarse al cuadro de flujos.
Saber lo que "dicen" y "no dicen" los estados financieros.

 best  Para tomar decisiones con seguridad es indispensable comprender los mecanismos financieros, identificar las palancas de
rendimiento, saber hacer un diagnóstico rápido, un análisis de los estados financieros o valorar riesgos. Esta formación de finanzas
para no financieros es clave para ganar compresión, acertar en la toma de decisiones y conseguir resultados.

Programa de la formación

1. Comprender la lógica financiera

Vender para obtener un beneficio supone invertir y financiar.
La cuenta de pérdidas y ganancias: imagen del resultado económico del ejercicio.
El balance: inventario del activo, patrimonio neto y pasivo.
El equilibrio financiero del balance, los recursos y su aplicación
Principios contables: devengo, prudencia, uniformidad, no compensación, importancia relativa.
El concepto del devengo: Significado de amortizaciones y provisiones
Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.

2. Comprender el balance y la cuenta de resultados

Qué son las normas IFRS o NIIF y sus principales conceptos.
Análisis de gastos por naturaleza o función.



3. Diagnóstico de la actividad y de la rentabilidad

Interpretar las tendencias de venta.
Evaluar la rentabilidad con los estados contables intermedios de gestión: margen comercial, margen bruto, valor añadido,
EBITDA, resultado de operación.
Los indicadores de exceso o déficit de tesorería.
Variaciones en el resultado.

4. Evaluar el equilibrio financiero y la tesorería

Equilibrio y fondo de maniobra.
Palancas de acciones operativas en el NFM.
Actuar sobre el stock.
Actuar sobre la deuda.
Actuar en el crédito a clientes.
Las 5 grandes crisis de tesorería y principales remedios.

5. Principales ratios financieros y su cálculo

La rentabilidad, la gestión del fondo de maniobra, la rotación de capital y del inmovilizado.
Rentabilidad económica (ROCE), síntesis de rendimiento operativo.
Estructura, capacidad de endeudamiento a MLP (medio y largo plazo) y tesorería (capacidad de endeudamiento a corto plazo).
Cobertura de los gastos financieros por las operaciones.
La retribución al accionista.

Advantages

Permite adquirir conocimientos sólidos para poder manejar y tener en cuenta conceptos financieros, de costes y presupuestos,
en cualquiera de las áreas funcionales o ejecutivas, tanto de las empresas como de las administraciones públicas o de sus
organismos autónomos.
La excepcional pedagogía puesta a punto por nuestros formadores para este seminario proporciona a los asistentes (que no
necesitan conocimientos previos ni de contabilidad, ni de finanzas) la posibilidad de pasar de "mirar", sin acabar de comprender,
a "ver" y reflexionar, sobre los estados financieros, contables y presupuestarios.
La nueva visión que aporta la información económico-financiera les permite optimizar, con la aplicación de conocimientos
financieros, los beneficios operativos que con sus actuaciones de gestión están obteniendo.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/39

Fechas y ciudades: 22 julio 2019 – Ref: 39

Madrid

17 Oct - 18 Oct 2019 11 Dic - 12 Dic 2019

Barcelona

11 Nov - 12 Nov 2019



VALORAR LOS PROYECTOS DE INVERSIóN
Guía práctica para evaluar proyectos que aportan valor a la empresa

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores financieros, responsables administrativos,
analistas financieros, controllers, gerentes y todo aquel que esté
involucrado en un proceso de evaluación de inversiones o
adquisición de empresas.

Ref: 15
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Conocer las técnicas de valoración de empresas y
proyectos.
Saber valorar una empresa.
Aprender a evaluar financieramente un proyecto de inversión.
Entender la incidencia de las decisiones de inversión de la empresa
en el valor de la compañía.

Saber interpretar y comunicar la situación económica de la empresa, a partir de diferentes indicadores económicos, es fundamental
para todo aquel que esté involucrado en un proceso de evaluación de inversiones o adquisición de empresas.

Con esta formación podrás adquirir los conocimientos fundamentales con los que evaluar la rentabilidad y el riesgo de las inversiones
financieras y de creación de valor.

Programa de la formación

1. Conceptos financieros básicos a tener en cuenta en la evaluación de inversiones

Balance y cuenta de resultados.
Análisis del fondo de maniobra y del circulante.
Rentabilidades: ROE, ROI.
Cash flow vs. beneficio.
Casos prácticos de rentabilidades y fondo de maniobra.

2. Análisis de inversiones productivas

Tipos de inversiones.
Elementos a considerar en el análisis.
Métodos de análisis:
-Valor actual neto.
-Tasa Interna de rendimiento.
-Plazo de Recuperación.
-Otros métodos de valoración de inversiones.
Cómo se calcula el coste medio ponderado de capital o WACC.
La evaluación del riesgo en las inversiones: escenarios y análisis de sensibilidades.
El efecto fiscal en las decisiones de inversión.
Estimación del valor estratégico de una inversión: las opciones implícitas de la inversión.
Cómo valorar inversiones con opciones reales.
Casos prácticos de análisis de inversiones.

3. Valoración de empresas

Tipos de métodos de valoración:
-Métodos basados en el balance.
-Métodos basados en la cuenta de resultados.
-Métodos basados en el fondo de comercio.
-Métodos basados en el descuento de flujos de caja.
Cómo se mide la creación de valor para el accionista: Economic Value Added: Beneficio económico, EVA, CVA, MVA. Hipótesis y



presupuestos.
Tipos de flujos de caja:
-Flujo de caja libre.
-Flujo de caja disponible para el accionista.
-Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda.
Relación entre el precio de la acción y la valoración de las inversiones.
Casos prácticos de valoración de inversiones financieras y de creación de valor.

Advantages

Calcular los flujos de caja asociados al proyecto, teniendo en cuenta los efectos fiscales, variaciones del circulante, tipo de
financiación.
Saber calcular el coste medio ponderado de capital.
Saber incorporar el elemento riesgo en la valoración del proyecto.
Conocer las formas de determinar el valor residual de la inversión.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/15

Fechas y ciudades: 22 julio 2019 – Ref: 15

Madrid

02 Dic - 03 Dic 2019



ANALIZAR E INTERPRETAR ESTADOS FINANCIEROS
Cómo analizar y pronosticar la rentabilidad y la solvencia de la empresa

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables financiero, directores financieros, jefes de
contabilidad, auditores, analistas financieros, responsables de
compras, ...

Ref: 6258
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Dominar las herramientas del análisis financiero.
Realizar el análisis siguiendo un orden establecido.
Hacer un diagnóstico rápido y saber qué preguntar.

Estar al tanto de todo lo que sucede en la organización y saber gestionarlo de manera correcta implica tener conocimientos también
para poder analizar los datos económicos.

Con este curso, desarrollado a través de la relación de Cegos con el mundo empresarial, podrás adquirir los conocimientos
fundamentales para evaluar la rentabilidad, los estados contables, los ajustes en los balances o interpretar las principales ratios
financieros.

Programa de la formación

1. Evaluar la actividad y la rentabilidad de las ventas

Definir las características del mercado de la empresa.
Evaluar la rentabilidad mediante los Saldos intermedios de Gestión (SIG) y la Cuenta de Resultados por función (enfoque
anglosajón, US GAAP).
Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow): Significado y cálculo.

2. Evaluar los capitales invertidos y la estructura financiera

Replanteamientos para pasar al balance: leasing, factoring.
Fondo de Maniobra (FN), Necesidad de Fondos de Maniobra (NFN) y Tesorería Neta (TN).
Las crisis de tesorería y las soluciones asociales.

3. Ratios significativos

Ratios de actividad, rentabilidad y gestión de la NFM.
Rotación de activos.
Ratios de estructura: capacidad de endeudamiento a corto y largo plazo.
Cobertura de los gastos financieros con la explotación
Ratios de tesorería: capacidad de endeudamiento a corto plazo
Rentabilidad económica y financiera (ROCE)
Tipos de interés y límites de la calificación crediticia y de riesgo.

4. Organizar el análisis financiero

La estructura financiera de la empresa
Análisis del endeudamiento a corto y largo plazo
El coste de capital
Capacidad financiera
Opciones de financiación
Solvencia empresarial a corto y largo plazo.



5. Análisis económico

Etapas del análisis: actividad, rentabilidad, capitales invertidos y estructura financiera, puntos fuertes y débiles
Análisis financiero a cuatro años de una empresa industrial

6. Descubrir el diagrama de flujos

Flujo de tesorería de la actividad, de la inversión y de la financiación
El caso Lambourg: leer e interpretar el diagrama de flujos.

Advantages

Establecimiento de criterios fundamentales para el análisis de los estados financieros dirigido a la toma de decisiones.

Requisitos:

Conocer las bases de lo que es un balance y una cuenta de resultados



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/6258

Fechas y ciudades: 22 julio 2019 – Ref: 6258

Madrid

17 Oct - 18 Oct 2019

Barcelona

11 Nov - 12 Nov 2019




