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CONTROL
DE GESTIÓN

A SOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS DE EMPRESA

CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020
CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
20 de mayo
Barcelona
14 de octubre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Para en conocer el significado
de las calificaciones y la
metodología de análisis de
las agencias de rating, la
implementación de modelos
internos de evaluación del
riesgo crediticio, y el valor y
eficacia real de las garantías.

¿PARA QUIÉN?
• Credit Managers, directores

financieros, controllers,
inversores, contables,
tesoreros, y otros responsables
de departamentos de la
empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

11 | CREDIT EVALUATION
LA CALIFICACIÓN DEL RATING Y
LA EFICACIA DE LAS GARANTÍAS
La progresiva implementación de la NIIF 9 y las modificaciones que plantea la
nueva ley hipotecaria, suponen un reto importante para las empresas, ya que
implica la utilización de metodologías sustentadas en los ratings para evaluar
la cartera crediticia, y un análisis de la eficacia real de las posibles garantías,
como requisitos necesarios para calcular la pérdida esperada. Un concepto
muy desarrollado en el sector bancario, que tiene por objetivo el poder evaluar
de forma anticipada, la probabilidad que una determinada cartera crediticia
pueda resultar impagada en el transcurso de un año, y cuál sería su quebranto
económico una vez finalizado el proceso de recuperación y la ejecución de las
garantías (severidad).

OBJETIVOS
En este seminario conoceremos la metodología de calificación utilizada
por las empresas de rating externo, la interpretación de sus calificaciones,
y los criterios y requisitos que deben sustentar un sistema de rating
interno. Analizaremos el concepto de la perdida esperada y sus tres
componentes (probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad),
al tiempo que evaluaremos la eficacia y limitaciones de las garantías
reales utilizadas en la gestión del crédito, así como la posibilidad de
definir una política de precios sustentada en la metodología RORAC.

PROGRAMA
1.

El Rating y la perdida esperada
• Metodología de calificación
utilizada por la empresas de
rating externo (S&P, Fitch,
Moody,s)
2.
• Interpretación de las
calificaciones utilizadas por
estas agencias
• Objetivos y limitaciones de
una calificación crediticia.
• Los modelos de análisis
de riesgo internos: RatingScoring
• El proceso de validación de los
modelos internos de rating.
• Conceptos de Probabilidad de
Impago, Pérdida Esperada y
Perdida Inesperada.
• La rentabilidad ajustada al
riesgo RORAC

• Los tres niveles de deterioro

crediticio contemplados en
la norma internacional de
información financiera - NIIF 9
(IFRS9)
La eficacia de las garantías
(severidad)
• Las garantías reales: prenda e
hipoteca
• Requisitos de una buena
garantía
• Características de los avales y
afianzamientos
• La prelación de los créditos
garantizados, en la ley
concursal
• Las subastas judiciales
• Incidencia de la nueva ley
hipotecaria en las garantías.

CONTROL DE GESTIÓN
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020
CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
16 horas

FECHAS

Madrid
6-7 de febrero y 15-16 de
septiembre
Barcelona
25-26 de febrero y 17-18 de
noviembre

TARIFAS

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Estar al tanto de las nuevas

tendencias en presupuestos.
• La inmersión y la aportación
de casos prácticos y feedback
de experiencias según los
métodos.
• Herramientas directamente
aplicables en la empresa.
• Lecciones aprendidas del
Observatorio Internacional de
Control de Gestión.

¿PARA QUIÉN?
• Directores administrativos y

12 | LAS NUEVAS TÉCNICAS
DE ELABORACIÓN
PRESUPUESTARIA
Esta formación es una introducción teórica y práctica a las nuevas técnicas
de presupuestación. Resalta los problemas, ventajas e inconvenientes de las
diferentes metodologías, con el fin de comprender mejor la solución más
adecuada para afectar recursos a proyectos estratégicos.

OBJETIVOS
• Comprender las nuevas técnicas de presupuestación.
• Desarrollar un box-tool actualizado de conocimientos en términos de

elaboración presupuestaria.
• Definir una estrategia presupuestaria acorde con las expectativas de la
estructura.
• Hacer de los presupuestos una palanca de rendimiento en todos los
niveles de toma de decisiones.

PROGRAMA
1.

2.

financieros.
• Directores de control de
gestión.
• Controllers de gestión.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

3.

El Presupuesto Base Cero
• La empresa define sus
actividades y determina los
recursos necesarios
• Composición y uso del PBC
• Cómo integrarlo en la
estrategia presupuestaria
• Retroalimentación de la
implementación del método
El Rolling Forecast
• El Rolling forecast consiste
en una planificación de la
actividad más frecuente
(trimestral) con un horizonte
móvil durante un período
estable (a menudo dieciocho
meses)
• Presentación teórica y modo
de construcción del método:
sus ventajas y desventajas
• Caso práctico de la
implementación del método
El método de simulación
• Proyectarse a través de la
simulación progresiva y
recurrente
• Cómo implementar este
enfoque y construir el

4.

5.

presupuesto de manera
dinámica
• Las ventajas y desventajas del
método
• Caso práctico de la
implementación del método
El método predictivo
• El método predictivo ofrece
una visión futura de los
presupuestos basados en
datos ya recolectados y
recopilados
• A través de su presentación
teórica y método de
construcción, se destacarán
las ventajas e inconvenientes
del método
• Retroalimentación de la
aplicación del método dentro
de una empresa
Beyond Budgeting
• ¿Eliminar presupuestos?
Un método original para
replantear el concepto de
presupuesto
• Descubrimiento de esta
técnica

CONTROL DE GESTIÓN
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
16 horas

FECHAS

Valencia
15-16 de enero
Madrid
4-5 de marzo y 21-22 de octubre
Barcelona
25-26 de marzo

TARIFAS

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Disponer de un cuadro de

mando, resulta imprescindible
para cualquier empresa
grande o pequeña, ya que
le permite monitorizar sus
variables críticas, y detectar
de formar anticipada las
principales desviaciones en
relación con los objetivos
previstos.

¿PARA QUIÉN?
• Controllers, responsables

13 | CÓMO TRANSFORMAR
LA ESTRATEGIA EN LOS KEY
PERFOMANCE INDICATORS (KPI)
Este seminario le permitirá diseñar e implantar un eficiente y completo “Cuadro
de Mando”, ajustado a la cultura y a los sistemas de control propios de cada
organización. Razón por la que se identificaran las distintas realidades de cada
empresa (tamaño, sector, organigrama, corporación, y grupo), para analizar
su estrategia y sus factores claves de éxito, a fin de concretar los objetivos
y competencias (globales e individuales) requeridos, para una adecuada
implantación del plan estratégico. El cuadro de mando resultante estará
configurado por los diferentes KPI, tanto cualitativos como financieros.

OBJETIVOS
• Vincular la estrategia con el control de gestión.
• Identificar los factores clave de éxito de la organización.
• Control o Sistema de Información: la importancia de comunicar y
•
•
•
•
•

PROGRAMA
1.

financieros y personal del
departamento financiero,
gerentes, y también los
responsables y empleados
de diferentes áreas de la
organización.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

coordinar.
El pilotaje financiero del Control de Gestión: los centros analíticos y KPI
financieros.
Ventajas e inconvenientes de la descentralización. Precios de
transferencia.
Cuadro de mando operativo y cuadro de mando integral (Balanced
Scorecard).
Indicadores avanzados de gestión. Mapas estratégicos. EVA.
Vincular el cuadro de mando con los sistemas de retribución variable.

2.

3.

El cuadro de mando estratégico
• La estrategia empresarial y su
vinculación con el Control de
Gestión
• La definición de los objetivos.
• Alinear a todos los empleados con
la estrategia
• El contrato psicológico entre la
empresa y los empleados.
• Pautas para vencer la resistencia
al cambio
El pilotaje financiero del control de
gestión
4.
• El proceso de Control y su
implantación en la empresa
• La estructura organizativa y su
redefinición en centros analíticos
• Los centros analíticos: costes,
ingresos, beneficios e inversión.
• La descentralización. Ventajas e
inconvenientes
• El precio de transferencia entre
centros analíticos
Diseño e implantación del cuadro

de mando
Diseño de un cuadro de mando
empresarial
• Definición de las variables claves y
sus objetivos
• Indicadores avanzados de gestión:
financieros, no financieros
(cualitativos/cuantitativos)
• El presupuesto operativo. Análisis
de las desviaciones
• Rolling forecast de una actividad
frecuente. Modelizar la actividad
Del balanced scorecard (cmi-cuadro
de mando integral) al EVA
• Identificar prioridades estratégicas
• Escoger los parámetros adecuados
del Cuadro de Mando Integral
• Compatibilizar el CMI con los
cuadros de mando operativos de
la empresa
• Definiendo los “mapas
estratégicos” de efecto/causa
• Garantizar la correcta aplicación y
ampliación

•

CONTROL DE GESTIÓN
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
1 de abril y 16 de junio
Barcelona
15 de abril
Bilbao
17 de septiembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Los sistemas de planificación

y control son imprescindibles
para la toma de decisiones
de gestión en entornos
cambiantes e inciertos.
Cualquier empresa, grande o
pequeña, puede implantarlos.

¿PARA QUIÉN?
• Contables, personal del

departamento financiero.
Gerentes.

14 | DE LA CONTABILIDAD AL
CONTROL DE GESTIÓN
El departamento de contabilidad de una PYME, además de ser un soporte
fundamental en las obligaciones contables y fiscales de toda empresa, también
debe proveer a la dirección de la información adecuada para la toma de
decisiones de gestión y la reducción de la incertidumbre. No obstante, la
contabilidad financiera no es suficiente, es preciso disponer de un sistema
adicional de Planificación y de Control de Gestión.
Este seminario introductorio, dirigido a contables, personal del departamento
financiero, y empresarios, ayudará a dar un primer paso para la implantación
de una estructura de control a partir de la contabilidad financiera y de la
información del negocio. Desde la identificación de unos indicadores esenciales,
para monitorizar el negocio hasta la puesta en marcha de una contabilidad de
gestión que permita la obtención de un cuadro de mando sencillo y eficaz.

OBJETIVOS
• Definir cómo transformar de la contabilidad financiera en contabilidad
•
•
•
•

de gestión
Definir el proceso presupuestario
Definir un cuadro de mando sencillo y eficaz
Identificar los principales KPI’s del negocio, en las Pymes.
Propiciar, no sólo la ampliación de conocimientos, sino también la
capacidad de implantación.

PROGRAMA
1.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

2.

Como implantar una
estructura de control en una
PYME
• Principales retos en la PYME
para implantar una estructura
de control
• Como orientar la información
contable, hacia una
herramienta de control de
gestión
• Quien debe liderar la
conversión
• Habilidades de coach,
educador y negociador para
facilitar la implantación
• Diferenciar el plan estratégico,
del plan operativo
• Saber monitorizar el negocio,
con una perspectiva a largo
plazo
• La utilidad de disponer de un
cuadro de mando sencillo y
eficaz
Transformar la contabilidad

financiera en contabilidad de
gestión
• Diferencias entre la
contabilidad financiera y la
contabilidad de gestión.
• La contabilidad de gestión
como herramienta
imprescindible para el control.
• Transformar las cuentas de
resultados del plan contable
(grupo 6 y 7) en contabilidad
analítica
• Como aplicar la contabilidad
de gestión, para evaluar
departamentos, productos,
rentabilidades
• El proceso presupuestario de
una PYME
• Cómo construir un cuadro
de mando: selección de
indicadores financieros y no
financieros
• Ejemplos aplicados a PYMES
comerciales e industriales

CONTROL DE GESTIÓN
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
29 de abril
Barcelona
13 de mayo
Valencia
20 de mayo

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Vamos a dar las claves y las

pautas que se requieren para
que este marco de control y
gestión de riesgos se pueda
implantar.

¿PARA QUIÉN?
• Esta sesión está

dirigida a directivos con
responsabilidades gerenciales,
directores de departamentos
financieros, de administración,
administradores de empresas,
consultores y asesores de
empresas.

15 | PRINCIPIOS DE CONTROL
INTERNO Y GESTIÓN DE
RIESGOS
Esta sesión está destinada a desarrollar los conceptos clave que componen
hoy el gobierno corporativo de las empresas. En la gestión empresarial de las
empresas implantar un modelo de buen gobierno o gobierno responsable no
es ya una virtud sino una necesidad. Por un lado, dado que el marco normativo
existente ya obliga y, por otro lado, porque está demostrado empíricamente que
las sociedades con una estructura de control y supervisión son más rentables y se
diferencian en el mercado respecto sus competidores.

OBJETIVOS
• Entender la estructura de gobierno corporativo en una empresa. El
•
•
•
•

compliance y el buen gobierno de una empresa. La ética de los negocios
y la responsabilidad social corporativa.
La relación entre gobierno corporativo, gestión de riesgos, control
interno y auditoria interna.
La gestión de riesgos – Los principios del modelo COSO y el mapa de
riesgos corporativo.
El Sistema de Control Interno – Procesos de negocio y tipos de
controles.
El control interno, la auditoría externa y la auditoria interna.

PROGRAMA
1.

2.

Introducción – Los requisitos
de control en la gestión
empresarial
La ética empresarial y la
responsabilidad social
corporativa. El gobierno
corporativo

3.
4.
5.

La gestión de riesgos – El mapa
de riesgos y el Modelo COSO
El Sistema de control interno
La función de auditoria interna

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

CONTROL DE GESTIÓN
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020
CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
14 de enero y 11 de noviembre
Barcelona
22 de enero y 21 de octubre
Bilbao
12 de febrero

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Este curso le enseña a

construir la rentabilidad
esperada por sus inversores
y a cuantificar un plan de
negocio.
• Videos de expertos para
identificar las best practices.
• Un business plan design
construido con PowerPoint
con sus apéndices financieros
en Excel servirá como
soporte en casos prácticos y
se le entregará al final de la
formación.

21 | CONSTRUYA UN BUSINESS
PLAN PARA SEDUCIR
Y CONVENCER A SUS
INVERSORES
El business plan es un documento importante que anticipa la evolución de
la empresa. Internamente debe permitir que el Comité de Dirección valide
la relevancia y el correcto dimensionamiento del proyecto. Externamente
está destinado a convencer a los socios, banqueros o fondos de capital de la
coherencia y la rentabilidad de su proyecto.
Se prestará especial atención durante esta formación a la optimización del
desempeño financiero en coherencia con la estrategia de la empresa.

OBJETIVOS
• Dominar las herramientas necesarias para construir un business plan.
• Asegurar la coherencia entre estrategia y rentabilidad financiera.

PROGRAMA
1.

¿PARA QUIÉN?
• Directores financieros.
• Directivos.
METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

5.

Los elementos esenciales de
un business plan
a. Dominar los contenidos de un
plan de negocios
• El executive summary
• El proyecto, el mercado
• Matrices estratégicas
• Balances y cuentas de
pérdidas y ganancias
• El pronóstico de flujo de
efectivo libre, la RGC y el plan
de financiación
• Las ratios de rentabilidad:
VAN, TRI, Roic, Roce, ...
b. Ilustraciones y casos prácticos
c. Convierta sus ideas en un
business model
• Optimizar el equilibrio entre
sus ideas y el mercado
• Las nuevas herramientas de
marketing, el 8P, el inbound
marketing, el webdigital, ...
• Modelice su proyecto
d. Caso práctico cable rojo
Ir más allá para marcar la
diferencia
a. Del business model a la
rentabilidad esperada por sus
inversores

• Cree un business plan al nivel

de rentabilidad esperada por
sus inversores
• Identifique y cuantifique las
palancas de rentabilidad en su
mercado
• Presente su model change
• Verifique la consistencia entre
su proyecto y el coste final
b. Ilustración: ejemplos y
contraejemplos
c. Caso práctico cable rojo
d. Utilice los testimonios en
video de diez expertos (DG,
DAF, banqueros, fondos de
capital) para identificar las
best practices y los puntos de
riesgo
e. Elegir el ramp-up correcto,
anticipar incertidumbres en
los volúmenes. Cuantificar un
crash case, construir planes de
acción para evitarlo
f. Aprenda a vender su proyecto
a los inversores
g. Tener un business plan disegn
construido con Powerpoint
con sus apéndices financieros
en Excel

TESORERÍA
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020
CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
16 horas

FECHAS

Barcelona
4-5 de marzo y 24-25 de
noviembre
Madrid
23-24 de marzo
Bilbao
14-15 de octubre

TARIFAS

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La visión global del tema:

estrategia, gestión de la
financiación, liquidez global del
grupo, costes al servicio del
desarrollo de la empresa.
• Recordatorio de los
fundamentos académicos
con aplicación a la situación
específica de los grupos
participantes.

22 | MEJORES PRÁCTICAS EN
TESORERÍA: OPTIMIZAR LA
CAJA
En un contexto de globalización de la economía y abundancia temporal de
liquidez bancaria, la gestión de efectivo ya no es una simple actividad de
optimización de la estructura financiera de la empresa, sino que se convierte en
la gestión de un recurso estratégico. Este programa ha sido desarrollado en el
transcurso de las misiones llevadas a cabo en la empresa por el ponente.

OBJETIVOS
• Establecer una gestión de efectivo de grupo.
• Pasar revista a todas las áreas estratégicas para detectar las palancas

de crecimiento y respaldar al Director Financiero en su rol de Business
Partner.
• Estar en situación de preparar y animar en el Comité de Dirección los
talleres específicos para explorar cada uno de los ejes de la función.

PROGRAMA
1.

2.

¿PARA QUIÉN?
• Directores generales y su
•
•
•
•
•

comité de dirección.
Directores financieros.
Director de tesorería y
financiación.
Director de control de gestión.
Director de contabilidad.
Director de exportación.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

3.

4.

Definir una gestión real del
área de tesorería:
• Organización
• Responsabilidad
• Fichas de misión
• Comités
• Enlaces con el DF, la DG, la CA 5.
• Otras funciones de la empresa
Saber estructurar, definir
el marco e instrumentos de
gestión de riesgos financieros: 6.
• La exposición
• Las herramientas de cobertura
7.
• Los límites
• El seguimiento contable
• Los tipos de cambio
presupuestarios
Implementar la gestión de
efectivo en euros y monedas
extranjeras:
• El grado de centralización
• La financiación central y local
Optimizar y financiar el fondo
de maniobra global y por
moneda:
• Dominar el flujo de pagos,

desembolsos y cobros

• Optimizar tiempos de pago,

recuperación, seguro de
crédito
• Elegir financiación del balance
en euros y divisas
Conocer las ofertas del
mercado bancario y financiero,
inversión, centralización de
efectivo
Medir cómo la digitalización
afecta al área de tesorería y
aprovecharla
Implementar de manera
efectiva el desempeño y
la medida de riesgo de la
administración de liquidez, los
riesgos financieros y la función
de tesorería
• Los elementos de la
información financiera y
contable
• Herramientas informáticas
asociadas (bancos, editores,
fintech)

TESORERÍA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

23 | CÓMO INVERTIR EN
ÉPOCAS DE INCERTIDUMBRE

Madrid
11 de febrero y 9 de diciembre
Barcelona
23 de abril
Valencia
17 de junio
Bilbao
16 de diciembre

El mundo de la empresa, como sabemos, es complejo, extenso y apasionante.
Y mucho más en estos momentos de enorme incertidumbre de todo tipo
(financiera, política, geoestratégica, comercial, tecnológica, …), donde tanto los
riesgos como las oportunidades se tornan cada vez más volátiles.

TARIFAS

En el largo plazo, la Dirección Financiera deberá evaluar los proyectos y las
oportunidades de inversión en línea con el plan estratégico fijado por la
Dirección General, encontrar el nivel óptimo de endeudamiento, así como fijar
una política sostenible de dividendos con el objetivo de maximizar el valor para
el accionista.

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La importancia de la función

financiera en el desarrollo de
la empresa es vital en estos
momentos. Se presentan las
mejores prácticas y últimas
novedades para su aplicación
en la empresa.

¿PARA QUIÉN?
• Directivos financieros y

personal de empresa con
decisiones financieras.

En el seno de las empresas, principalmente las de cierto tamaño y complejidad,
la función financiera es de vital importancia. La Dirección Financiera debe
atender tanto la liquidez de la actividad diaria como el objetivo más a largo
plazo, más sólido, más estructural.

Para ello, el presente programa ayudará a los/las asistentes al mismo a conocer
de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas Corporativas.

OBJETIVOS
Conocer de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas
Corporativas.

PROGRAMA
1.
2.
3.

Tipología de inversiones en la
empresa
4.
Parámetros que definen un
proyecto de inversión
Métodos estáticos y dinámicos

para la evaluación de
proyectos
Inversión en ambientes de
riesgo e incertidumbre

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

TESORERÍA
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
12 horas

FECHAS

Barcelona
20-21 de mayo y 15-16 de
diciembre
Madrid
27-28 de mayo y 1-2 de
diciembre

TARIFAS

818 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La evolución permanente en

los departamentos financieros
de las empresas obliga a
estar siempre actualizado.
Se presentan las mejores
prácticas y últimas novedades
para su aplicación en la
empresa.

¿PARA QUIÉN?
• Directivos, mandos y técnicos
de las áreas de finanzas.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

24 | CREDIT MANAGEMENT:
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
CLIENTES
Este curso situará y destacará la vital función de la liquidez en el ámbito de
la Dirección Financiera de la empresa, al tiempo que expone las potenciales
nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Para conseguir todo ello,
la Dirección Financiera / Tesorería deberá diseñar la organización interna de
manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión,
gestionando el riesgo de los clientes (no lo olvidemos, se trata de una inversión),
previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando
convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles
excedentes monetarios, dominando las técnicas de relación y negociación
bancarias y, no menos importante, identificando y optimizando la gestión de los
riesgos financieros a los que toda empresa está expuesta.

OBJETIVOS
• Estudiar los conceptos y herramientas de cash management y riesgo

clientes que toda persona del departamento financiero debe conocer y
saber aplicar.
• Propiciar, no sólo la ampliación de conocimientos, sino también la
capacidad de implantación.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.

La función del Credit Manager. 6.
El comité de riesgos
Las fases de análisis del riesgo 7.
crediticio
8.
Análisis de la información
interna y externa
Métodos avanzados de
análisis: rating, scoring

La pérdida esperada y la
pérdida inesperada
Indicadores avanzados de
seguimiento del crédito
La gestión de la morosidad. La
negociación con los morosos.
Las agencias de cobro

TESORERÍA
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
10 de marzo y 15 de diciembre
Barcelona
3 de junio

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• El formador, tiene una

importante experiencia en la
previsión de flujos de tesorería
ajustados, en situaciones de
incertidumbre y con cambios
inesperados en inversiones y
financiaciones.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables Financieros y

25 | DEL EBITDA AL CASH
El dominio de los Cash Flows y del fondo de maniobra tanto en las pymes como
en grandes grupos afecta a la capacidad para financiar su crecimiento, para
preservar su independencia y asegurar la confianza de los bancos y accionistas.
La mejora del working capital suele incluso liberar recursos con demasiada
frecuencia sin explotar
¿Pero cómo iniciar, objetivar, animar y seguir eficazmente un proyecto de
optimización del flujo de caja y del fondo de maniobra? ¿Debería ser apadrinado
por la dirección financiera o quizás por la alta dirección? ¿Cómo movilizar a los
equipos operativos?

OBJETIVOS
• Identificar los factores clave del éxito de un proyecto para mejorar los
flujos de efectivo y fondo de maniobra.
• Implementar acciones en clientes, inventario, proveedores y CapEx.
• Identificar las herramientas de gestión y presentación de informes.
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de contribuir activamente a
la aplicación de un proyecto de optimización del flujo de caja y fondo de
maniobra en su empresa.

PROGRAMA
1.

personal de Departamentos
Financieros. Gerentes.
Asesores fiscales y financieros.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

2.

Identificar los objetivos de un
proyecto de mejora de los cash
flows y del fondo de maniobra
• Mejorar el fondo de maniobra
y la transformación de EBITDA
en Cash Flow: ¿para qué?
• Cuestiones estratégicas
• Impactos operacionales
• Los requisitos previos para la
ejecución del proyecto y los
3.
beneficios esperados
Analizar el fondo de maniobra
y poner en práctica las
medidas
• Hacer el diagnóstico de la
situación actual
• Ejercicio: entender el fondo de
maniobra de una empresa
• Identificar las fuentes de
ganancias inmediatas o a
medio plazo
• Comprender las palancas
operativas y administrativas
• Actuar a nivel de clientes:
los procesos de revisión,
optimizar la gestión, pago
• Simplificar y mejorar la
rotación de las existencias de
la empresa
• Actuar sobre las palancas

propias de las actividades del
proyecto
• Optimizar las cuentas a
pagar: posible renegociación
contractual, el impacto
de las decisiones de
aprovisionamiento
• Identificar los efectos
estacionales o intramensuales
de la tesorería
Implementar indicadores de
ejecución y gestión del Fondo
de Maniobra y de los Cash
Flows
• Definir los indicadores
financieros y operativos
relevantes
• Desarrollo de la presentación
de informes a nivel de fondo
de maniobra y Cash Flow
• Estudio de caso: cálculo
de DSO, DPO y DIO de una
empresa para, a continuación,
comprender los elementos
influyentes y elementos clave
• (efectos de volumen, efectos
en la rentabilidad...)
• El establecimiento de un
reporting

TESORERÍA
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
12 horas

FECHAS

Barcelona
12-13 de febrero y 1-2 de julio
Valencia
25-26 de febrero
Madrid
22-23 de abril y 22-23 de
septiembre

TARIFAS

818 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La evolución permanente en

los departamentos financieros
de las empresas obliga a
estar siempre actualizado.
Se presentan las mejores
prácticas y últimas novedades
para su aplicación en la
empresa.

¿PARA QUIÉN?
• Directivos, mandos y técnicos
de las áreas de finanzas.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

26 | LA GESTIÓN DEL RIESGO
FINANCIERO (TIPOS DE
INTERÉS Y DE CAMBIO)
Este curso situará y destacará la vital función de la liquidez en el ámbito de
la Dirección Financiera de la empresa, al tiempo que expone las potenciales
nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Para conseguir todo ello,
la Dirección Financiera / Tesorería deberá diseñar la organización interna de
manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión,
gestionando el riesgo de los clientes (no lo olvidemos, se trata de una inversión),
previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando
convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles
excedentes monetarios, dominando las técnicas de relación y negociación
bancarias y, no menos importante, identificando y optimizando la gestión de los
riesgos financieros a los que toda empresa está expuesta.

OBJETIVOS
• Estudiar los conceptos y herramientas de cash management y riesgo

clientes que toda persona del departamento financiero debe conocer y
saber aplicar.
• Propiciar, no sólo la ampliación de conocimientos, sino también la
capacidad de implantación.

PROGRAMA
1.
2.

3.

El proceso de gestión de riesgo 4.
Los distintos tipos de riesgo
y la Política de Riesgos en la
empresa
Riesgo de tipos interés:
5.
evaluación y estrategias de
cobertura (FRA’s, Caps, Floors,
Collar, Swaps, futuros y
opciones)

Riesgo tipos de cambio:
evaluación y estrategias de
cobertura (Forward de divisa,
financiación en divisas, swaps,
opciones y futuros)
Riesgo de mercado de renta
variable

TESORERÍA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
14 de abril y 28 de octubre
Barcelona
9 de septiembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La importancia de la función

financiera en el desarrollo de
la empresa es vital en estos
momentos. Se presentan las
mejores prácticas y últimas
novedades para su aplicación
en la empresa.

¿PARA QUIÉN?
• Directivos financieros y

personal de empresa con
decisiones financieras.

METODOLOGÍA

27 | PROJECT FINANCE: ¿QUÉ
ES Y EN QUÉ CONSISTE?
El mundo de la empresa, como sabemos, es complejo, extenso y apasionante.
Y mucho más en estos momentos de enorme incertidumbre de todo tipo
(financiera, política, geoestratégica, comercial, tecnológica, …), donde tanto los
riesgos como las oportunidades se tornan cada vez más volátiles.
En el seno de las empresas, principalmente las de cierto tamaño y complejidad,
la función financiera es de vital importancia. La Dirección Financiera debe
atender tanto la liquidez de la actividad diaria como el objetivo más a largo
plazo, más sólido, más estructural.
En el largo plazo, la Dirección Financiera deberá evaluar los proyectos y las
oportunidades de inversión en línea con el plan estratégico fijado por la
Dirección General, encontrar el nivel óptimo de endeudamiento, así como fijar
una política sostenible de dividendos con el objetivo de maximizar el valor para
el accionista.
Para ello, el presente programa ayudará a los/las asistentes al mismo a conocer
de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas Corporativas.

OBJETIVOS
Conocer de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas
Corporativas.

PROGRAMA
1.
2.

Estructura económica y
estructura financiera
El coste del capital

3.

Estructura financiera y valor
de la empresa

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

TESORERÍA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

28 | RELACIONES BANCARIAS:
CÓMO HAN CAMBIADO

Madrid
18 de junio y 19 de noviembre
Barcelona
23 de septiembre

El conocimiento de los productos financieros existentes, cómo presentar las
cifras y aspectos de negocio o utilizar correctamente las herramientas de
negociación ante un banco, hace que las empresas puedan conseguir mejores
condiciones en los diferentes productos o servicios en cada momento.

TARIFAS

OBJETIVOS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Como financieros, no debemos
olvidar nunca que los Bancos
son nuestros principales
proveedores…. y nuestra
misión es tratar en todo
momento que la relación sea
larga y provechosa para ambas
partes.

¿PARA QUIÉN?
• Responsable financiero/a en la

gestión diaria de las relaciones
con las entidades bancarias.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

El presente curso tiene, como principales objetivos exponer conceptos y
situaciones de la vida diaria en la relación Banco-Empresa. Al finalizar este
curso, los/las asistentes al mismo habrán aprendido sobre:

• La realidad del proceso de negociación bancaria.
• El concepto ‘negocio bancario’.
• Productos financieros de todo tipo, los criterios de selección y su
•
•
•
•

negociación.
Las posibilidades de negociación y cuáles son los intereses reales del
banco en su relación comercial con la empresa.
La fuente de financiación es la más apropiada para las necesidades de
la empresa en cada situación.
Las actividades de nuestra empresa que son o pueden ser gestionadas
por el banco como parte de los servicios que ofrece.
Los conceptos relativos a la ‘calidad bancaria’.

PROGRAMA
1.

2.

3.

La banca
4.
• Introducción
• La actividad bancaria y los
agentes que intervienen, su
papel e importancia
Entidades de Crédito:
Concepto y Tipos
• El intermediario financiero
• El sistema financiero
• Las entidades de crédito como 5.
instituciones financieras
• Clasificación de las entidades
de crédito
Funciones de las Entidades de
Crédito
• Tipología de bancos en función
del binomio riesgo/inversión
• Pilares del negocio bancario
• Operaciones bancarias

Estrategias financieras y
bancarias
• La negociación, ¿a corto, o a
largo plazo?
• Las estrategias de negociación
• La presentación de las
operaciones
• Cálculo del Balance BancoEmpresa
Gestión de activos y pasivos
• La financiación de la actividad
empresarial: criterios de
decisión
• Las previsiones de Tesorería
• ¿Qué es la famosa TAE?: su
cálculo e importancia
• Productos de activo
• Servicios financieros en el
sistema bancario

TESORERÍA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Barcelona
7 de octubre
Madrid
25 de noviembre
Valencia
16 de diciembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• La importancia de la función

financiera en el desarrollo de
la empresa es vital en estos
momentos. Se presentan las
mejores prácticas y últimas
novedades para su aplicación
en la empresa.

¿PARA QUIÉN?
• Directivos financieros y

personal de empresa con
decisiones financieras.

29 | VALORACIÓN DE
EMPRESAS
El mundo de la empresa, como sabemos, es complejo, extenso y apasionante.
Y mucho más en estos momentos de enorme incertidumbre de todo tipo
(financiera, política, geoestratégica, comercial, tecnológica,…) donde tanto los
riesgos como las oportunidades se tornan cada vez más volátiles.
En el seno de las empresas, principalmente las de cierto tamaño y complejidad,
la función financiera es de vital importancia. La Dirección Financiera debe
atender tanto la liquidez de la actividad diaria como el objetivo más a largo
plazo, más sólido, más estructural.
En el largo plazo, la Dirección Financiera deberá evaluar los proyectos y las
oportunidades de inversión en línea con el plan estratégico fijado por la
Dirección General, encontrar el nivel óptimo de endeudamiento así como fijar
una política sostenible de dividendos con el objetivo de maximizar el valor para
el accionista.
Para ello, el presente programa ayudará a los/las asistentes al mismo a conocer
de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas Corporativas.

OBJETIVOS
Conocer de primera mano los conceptos fundamentales de las Finanzas
Corporativas.

PROGRAMA
1.
2.
3.

Política de dividendos
Recompra de acciones
Ampliaciones de capital
gratuitas

4.

La retribución a los accionistas
y creación de valor

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

TESORERÍA
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CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
16 de enero y 30 de septiembre
Barcelona
29 de enero y 28 de octubre
Bilbao
12 de marzo

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿PARA QUIÉN?
• Propietarios, CEOs, directores
financieros, Directores de
Contabilidad, Responsables
de Consolidación y personas
pertenecientes a equipos
financieros que quieran
dominar las técnicas de
consolidación, trabajen en
la empresa que trabajen en
España.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

31 | APRENDE A CONSOLIDAR,
DE TODAS LAS FORMAS
POSIBLES, EN UN DÍA
Varias empresas, un grupo empresarial, normas de contabilidad españolas,
europeas e internacionales, distintos métodos de consolidación. Es de vital
importancia poder formular y realizar los ajustes adecuados en las cuentas
financieras de los grupos de empresas para conseguir una información
financiera de calidad.

OBJETIVOS
Ser capaces de definir qué es un Grupo de Empresas y cuál es la extensión
del perímetro de consolidación. Dominar los conceptos de Control/Poder y
su aplicación en la consolidación.
Dominar las técnicas de consolidación establecidas en la normativa
española y europea de referencia. Ser capaces de realizar la consolidación
en cinco cómodos pasos.
Optimizar y minimizar el tiempo de consolidación.
El objetivo es que los asistentes sean capaces de:

•
•
•
•
•

Definir un Grupo de Empresas Contablemente
Definir un proceso de consolidación
Analizar unos Estados Financieros Consolidados
Aportar mayor valor añadido a la información consolidada
Consolidar empresas privadas, públicas y cotizadas

PROGRAMA
1.

2.

Sistemas de Consolidación en
España
• IFRS, NEC y Normativa de
Consolidación de Empresas
Públicas
• Principales diferencias entre
las tres
Consolidar en cinco cómodos
pasos
• Definición
• Método
• Homogeneizaciones
• Agregación
• Eliminaciones

3.

4.

Análisis de Información
Consolidada
• Reporting v/s Consolidado: El
cuadre
• Multiescenarios de
Información
• Herramientas de
Consolidación
• Forecast Consolidado
Caso Práctico de Consolidación
Multinacional
• Melia Hotels
• Consolidado en NEC
• Consolidado en IFRS

CONTABILIDAD-NÓMINA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
13 de febrero y 1 de octubre
Barcelona
11 de marzo
Valencia
10 de marzo

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Saber interpretar las cuentas

de una empresa ayuda no solo
a detectar posibles problemas,
sino a generar oportunidades.

¿PARA QUIÉN?
• Propietarios, CEOs, directores

financieros y personas
pertenecientes a equipos
financieros que quieran
practicar el análisis de
balances para practicar un
método ágil y sencillo para
comprender sus cuentas y las
de cualquier empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

32 | INTERPRETA EL ANÁLISIS
DE BALANCES DE TU EMPRESA
CComprender las cuentas de una empresa, la tuya o cualquier otra, es vital
para detectar los posibles problemas financieros que tiene y a los que se
tiene que enfrentar. Y lo más importante, podrás plantear las soluciones más
adecuadas a ellos.
Pero saber interpretar las cuentas de una empresa también te puede generar
oportunidades de negocio o de inversión, dependiendo de tu perfil: empresario/
emprendedor o inversor.

OBJETIVOS
El Objetivo General del Curso es que practiques lo suficiente mi método
de análisis de empresas para manejarlo con soltura a través del Maratón
de Análisis donde veremos empresas de distintos sectores y en diferentes
estados.
Al finalizar la acción los asistentes serán capaces de contestar a las
siguientes preguntas:

•
•
•
•
•
•
•

¿Vender o no vender a un nuevo cliente?
¿Dar crédito o no dar crédito a sus clientes?
¿Pagará o no pagará a tiempo lo que debe?
¿Se le puede dar más financiación?
¿Genera beneficios y crecimiento sostenible?
¿Compraría la empresa?
¿Invertiría en la empresa?

PROGRAMA
1.

2.

3.

Introducción

• Finalidad del Análisis

Económico – Financiero
4.
• Fuentes de información
Análisis de la rentabilidad
• Concepto de rentabilidad
• Rentabilidad económica
• Rentabilidad financiera
• Apalancamiento financiero
• Casos prácticos
Análisis de la eficiencia
• Rotaciones / Periodo Medio de
Maduración

• Umbral de rentabilidad
• Apalancamiento financiero
• Casos prácticos

Análisis del endeudamiento,
liquidez y solvencia
• Endeudamiento
• Liquidez
• Solvencia
• Casos Prácticos

CONTABILIDAD-NÓMINA
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Bilbao
15 de abril
Barcelona
4 de noviembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer la potencia de las

tablas dinámicas aplicadas al
área financiera y reducir los
tiempos.

¿PARA QUIÉN?
• Todas aquellas personas de

los diferentes departamentos
financieros, tesorería,
contabilidad, control
de gestión, controllers,
director general, gerentes
y analistas financieros de
la empresa que necesiten
realizar diferentes tipos de
análisis sobre el control de
económico financiero, el
control presupuestario y
tener que confeccionar para
ello diferentes informes,
indicadores y gráficos. El nivel
de usuario de Excel requerido
es el básico.

METODOLOGÍA

41 | APLICACIÓN PRÁCTICA DE
LAS TABLAS DINÁMICAS A LA
FUNCIÓN FINANCIERA
Las tablas dinámicas nos proporcionan la información en diferentes tipos
de formatos, tienen una gran capacidad para dar respuesta a las distintas
situaciones y permite crear diferentes tipos de informes, indicadores,
segmentaciones, alertas y gráficos de análisis interactivos.

OBJETIVOS
• Conocer el funcionamiento de los diferentes apartados de las tablas
•
•
•
•
•
•

dinámicas.
Mostrar a los participantes cómo gestionar y analizar diferentes los
diferentes tipos de datos financieros, de una empresa con rapidez y
eficacia.
Crear sistemas de alertas para adelantarnos a posibles incidencias.
Automatizar los procesos para la confección de diferentes tipos de
informes.
Diseñar sistemas de indicadores de forma automatizada e interactiva.
Mejorar el sistema de control de las previsiones de tesorería.
Confección de estados financieros integrados en las tablas dinámicas
por empresa y consolidados.

PROGRAMA
1.

2.

3.

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.
4.

Introducción a la gestión de tablas
dinámicas:
• Preparación de los datos iniciales
• Creación de tablas dinámicas
• Preparación del formato y
contenido
• Gestión de envíos de informes
Diferentes formas de confeccionar
balances con las tablas dinámicas
• Confección de balances con datos
vinculados
• Confección de balances integrados
en las tablas dinámicas
• Sistema de agrupación de partidas
de activo y pasivo
Diferentes formas de confeccionar
cuentas de explotación
• Confección de cuenta de
explotación con datos vinculados
• Confección de cuenta de
explotación integradas en las
tablas dinámicas
• Sistema de agrupación de partidas
de ingresos y gastos
• Cálculos de porcentajes sobre
ventas integrados en las tablas
dinámicas
Diseños de diferentes sistemas de

indicadores financieros
Indicadores financieros con datos
vinculados a las tablas dinámicas
• Indicadores integrados en las
tablas dinámicas
5. Estados financieros consolidados
• Balances y cuentas de explotación
consolidados
• Indicadores consolidados
6. Creación de informes financieros
utilizando la segmentación de
datos
7. Previsión de tesorería a corto
plazo: crear un modelo a corto
plazo de previsión de tesorería.
8. Creación de informes de alertas
para el área financiera Análisis de
riesgos de clientes: confección de
diferentes tipos de informes de
seguimiento y alertas.
9. Análisis de la cartera o deudas de
clientes
• Control de efectos vencidos
• Control de impagados y alertas
• Cálculo de ratios de cobros
10. Cálculo de la rotación de stocks
11. Gestión de inversiones de
inmovilizado

•
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Valencia
25 de marzo
Barcelona
29 de abril y 2 de diciembre
Madrid
3 de junio

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Realizar diferentes tipos de

análisis de la información
para el control de económico
mediante la confección de
indicadores, cuadros de
mando, informes de reporting
y gráficos que les permita
mediante las tablas dinámicas
y Excel optimizar su trabajo
diario.

¿PARA QUIÉN?
• Todas aquellas personas de

los diferentes departamentos
de control de gestión,
financieros, comercial,
compras, logística, gerentes,
directores y responsables de
departamentos de la empresa.

42 | APLICACIÓN PRÁCTICA DE
UN SISTEMA DE REPORTING
Y CUADROS DE MANDO CON
TABLAS DINÁMICAS DE EXCEL
El sistema de reporting basado en la utilización de las tablas dinámicas de Excel
le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear informes de todo
tipo, indicadores, y gráficos.

OBJETIVOS
• Importancia del reporting como instrumento de gestión para la toma
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA
1.

2.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

de decisiones y de control de la actividad de una organización.
Gestionar y analizar toda la información que se genera en los procesos
de las diferentes áreas de la empresa, para realizar su seguimiento con
el reporting.
Conocer cómo aplicar las tablas dinámicas de forma rápida y eficaz
mediante informes, indicadores, o semáforos.
Conocer como diseñar un cuadro de mando utilizando las tablas
dinámicas como herramienta de análisis.
Utilizar los principales mecanismos de control mediante indicadores y
análisis de desviaciones entre datos reales y objetivos para realizar su
seguimiento.
Diseñar sistemas de alertas sobre la información crítica en tiempo real.
Conocer un software de reporting utilizando las tablas dinámicas.

3.

Puzzle completo: preparación
y exposición por alumno
El potencial de las tablas
dinámicas aplicadas a técnicas
de reporting
• Características,
funcionamiento, utilidad
operativa y presentaciones de
las tablas dinámicas.
Contenido del sistema
4.
de reporting: informes e
indicadores
• Factores que aconsejan la
utilización de una herramienta
5.
de reporting
• Estructura y organización de
un sistema de reporting
• Conocer los aspectos clave y
sus ventajas
6.
Crear los diferentes tipos
de informes, gráficos

e indicadores para su
organización
• Contabilidad, finanzas y
control de gestión
• Comercial y marketing
• Logística
• Producción
• Ejemplos de informes por
áreas
Crear alertas de diferentes
tipos para las áreas de gestión,
que le permitirá anticiparse a
los problemas evitando costes
y aumentando los ingresos
Sistema de indicadores:
definir los indicadores para las
diferentes áreas, las metas de
los mismos y comparar con los
datos reales
Caso práctico de un sistema de
reporting con tablas dinámicas
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Barcelona
27 de mayo
Madrid
1 de julio
Valencia
16 de septiembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer el funcionamiento

de las herramientas y las
prestaciones de power bi
desktop a nivel de usuario.
• Conocer cómo extraer y
conectar Power BI con los
diferentes orígenes de datos
y prepararlos para su análisis
relacionándolos entre sí.

¿PARA QUIÉN?
• Todas aquellas personas que
tengan que analizar datos
de manera periódica para
tomar decisiones y deseen
aprovechar los beneficios
que ofrece el Bussines
Intelligence, de los diferentes
departamentos financieros,
Dirección o Gerencia.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

43 | CASOS PRÁCTICOS DE
INICIACIÓN A POWER BI PARA
FINANZAS Y CONTROL DE
GESTIÓN
Power BI desktop es una herramienta de Business
Intelligence para analizar, visualizar y compartir
informaciónPower BI desktop es un software gratuito de
Microsoft
Power BI Desktop es una herramienta que permite relacionar diferentes fuentes
de datos y crear nuevos tipos de análisis a través de la visualización de datos.
Se pueden crear nuevos informes e indicadores que proporcionen información
relevante de una forma rápida obteniendo así las respuestas que necesita y que
sus sistemas actuales no le pueden proporcionar.

OBJETIVOS
• Aprender a preparar un modelo de datos, importar, estructurar y
•
•
•
•

normalizar consultas desde distintos orígenes.
Conocer cómo crear un sistema de análisis y visualización de datos con
informes interactivos que permitan.
Desarrollar visualizaciones de datos mediante paneles, informes,
cuadros de mando y presentaciones gráficas visuales que faciliten la
toma de decisiones.
Realizar diferentes tipos de relaciones entre datos para crear fórmulas
y medidas DAX.
Compartir los proyectos de Power BI con el resto de los usuarios, para
que los usuarios de la organización.

PROGRAMA
1.

2.

Introducción a Power BI
Desktop
• Conocer el entorno de trabajo
3.
de Power bi
• Conocer las diferentes formas
de acceder a consultar datos
en Power BI
Conocer el funcionamiento de
Power BI desktop mediante un
caso práctico sobre análisis de
ventas y el margen que nos va
a permitir:
• Conocer las diferentes formas
de importar y relacionar los
datos
• Gestionar los datos: crear los
diferentes tipos de informes
• Diseño de visualización de

datos
• Herramientas avanzadas de
Power BI desktop
Casos prácticos aplicados a
finanzas y control de gestión
• Crear un modelo de datos a
partir del diario contable y
relacionar con otras tablas
• Confeccionar el análisis de la
cuenta de explotación analítica
• Modelo de análisis y control
del presupuesto
• Análisis de los datos de
carteras de cobros
• Diseño de un sistema de
creación y análisis de objetivos
para controlar las desviaciones

HERRAMIENTAS FINANCIERAS
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DURACIÓN

FECHAS

44 | CUADROS DE MANDO,
DASHBOARD E INDICADORES
CON TABLAS DINÁMICAS DE
EXCEL

TARIFAS

Un dashboard (panel de control) o cuadro de mando es una representación
gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen en la actividad de una
organización, el dashboard debe jugar un papel fundamental en el sistema de
control de gestión, permitirá identificar rápidamente los problemas, y tomar las
decisiones en base a datos y no a la intuición o información incompleta.

8 horas

Madrid
16 de abril y 6 de octubre
Barcelona
10 de junio

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Podrás identificar rápidamente
los problemas, y tomar las
decisiones en base a datos.

¿PARA QUIÉN?
• Todas aquellas personas de

los diferentes departamentos
financieros, tesorería,
contabilidad, control de
gestión, controllers, director
general, gerentes y analistas
financieros de la empresa.

OBJETIVOS
• Aprender el funcionamiento, la utilidad y las ventajas de trabajar con
•
•
•
•

PROGRAMA
1.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

cuadros de mando o dashboard.
Conocer el funcionamiento de las principales herramientas para
confeccionar cuadros de mando o dashboard con Excel y las tablas
dinámicas.
Aprender cómo se confeccionan los diferentes tipos de cuadros de
mando según el área de la empresa.
Conocer el potencial de la visualización de datos combinando las tablas
dinámicas con Excel.
Como seleccionar los principales indicadores de gestión KPI para hacer
el cuadro de mando o dashboard.

2.

3.

Casos prácticos con las
herramientas necesarias para
crear los cuadros de mando o
dashboard
• Segmentación de datos: conocer
sus tres funciones principales
• Formatos condicionales: aplicación
en tablas dinámicas y en hojas de
Excel
4.
• Gráficos con tablas dinámicas o
Excel
Introducción a la creación de
cuadros de mando o dashboard
mediante casos prácticos
• Características el diseño de un
dashboard o panel de control
• Contenido: cómo confeccionar un
dashboard o panel de control
• Visualización de datos la función
clave de los cuadros de mando o
5.
dashboard
• Tipos de dashboards: por áreas o
generales
Casos prácticos: creación de
cuadros de mando o dashboard
para el área financiera

•

Información de balances y cuentas
de explotación
• Indicadores financieros
• Contabilidad analítica
• Cartera cobros principales
indicadores
• Gestión de riesgos de clientes
• Seguimientos de Presupuestos
Casos prácticos: creación de
cuadros de mando o dashboard
para el área financiera
• Información de balances y cuentas
de explotación
• Indicadores financieros
• Contabilidad analítica
• Cartera cobros principales
indicadores
• Gestión de riesgos de clientes
• Seguimientos de presupuestos
Casos prácticos: creación de
dashboard para el área logística
• Rotación de stocks y control de
stocks
• Gestión de compras
• Control de pedidos de compras
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DURACIÓN
16 horas

FECHAS

Barcelona
17-18 de febrero
Madrid
24-25 de febrero

TARIFAS

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Con treinta años de

experiencia compartida entre
posiciones operativas de
gestión financiera y control
de gestión en empresas y
la actividad de consultor,
el ponente proporciona
asistencia y asesoramiento
personalizado a los
participantes.
• Una pedagogía que favorece la
apropiación y la transposición
del conocimiento gracias a
los conceptos de alternancia /
casos prácticos / ejemplos.

¿PARA QUIÉN?
• Directores financieros y

controllers de gestión que
se responsabilizan de la
arquitectura, la elección de
herramientas y la gestión de
los sistemas de información
financieros y de gestión.

45 | EL DIRECTOR FINANCIERO
Y LOS PROYECTOS DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
El CFO y el controller de gestión intervienen doblemente en los sistemas de
información: como clientes y usuarios para sus propias necesidades (módulos
financieros del ERP, el sistema de información de toma de decisiones en sentido
amplio), y como pilotos o coordinadores activos de proyectos empresariales
(implementación de ERP). Más allá de las propias herramientas financieras, el
seminario tiene como objetivo proporcionar al CFO y al controller de gestión las
herramientas y los métodos para contribuir, en la medida de su valor añadido, a
los proyectos de SI que requieren su visión general.

OBJETIVOS
• Identificar las necesidades específicas del Director de Finanzas

/ Administración para su empresa (por ejemplo, tesorería,
administración de presupuestos, consolidación, informes, ...) y elija las
herramientas adecuadas.
• Aclarar el valor añadido del Director de Finanzas / Administración en
grandes proyectos corporativos, como ERP.
• Planificar la implementación y pilotar los proyectos.

PROGRAMA
1.

2.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

3.

Las áreas de intervención del
Director Financiero
• La elección e implementación
de paquetes de software
especializados en finanzas y
gestión.
• Soporte para el pilotaje
de grandes proyectos
transversales (ERP, ...).
Los componentes de un SI
financiero
• El modelo de negocio y los
procesos. Las reglas de
gestión.
• La arquitectura de la toma
de decisiones. El lenguaje de
gestión. Los diferentes tipos
de herramientas (paquetes
de software especializados
en finanzas, ERP, toma de
decisiones, ...)
Proyectos financieros
especializados
• (Tesorería, herramientas
de presupuesto, informes /

4.

5.

consolidación, ...)
• Necesidades. Evaluación de
desviaciones. Elección de
herramientas. Gestión del
proyecto
Proyectos ERP
• La naturaleza transversal de
los proyectos y la importancia
de una visión global
• La importancia de los
repositorios
• La elección de herramientas
• El Director Financiero como
arquitecto
Proyectos decisionales
(Business Intelligence, Corporate
Performance Management)
• La decisión de lanzar un
proyecto
• La estructura y gestión del
proyecto
• Impacto de las nuevas
tecnologías digitales en
proyectos (big data, cloud,
desmaterialización)
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DURACIÓN
16 horas

FECHAS

Madrid
2-3 de septiembre

TARIFAS

51 | LAS CLAVES DE LA
FISCALIDAD CORPORATIVA
El dominio de los aspectos esenciales de los impuestos de las empresas permite
comprender mejor las consecuencias de los tratamientos contables y las
opciones de gestión legal y financiera.

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

OBJETIVOS

¿POR QUÉ?
• Ex inspector de Hacienda, y

PROGRAMA

ayudando periódicamente
a las partes interesadas con
sus problemas tributarios
y sobre el conocimiento de
las restricciones operativas,
el formador tiene una
experiencia significativa en
estos temas. Ejercicios y
casos prácticos para una
comprensión práctica de la
materia.

¿PARA QUIÉN?
• Cualquier empleado que tenga
problemas de impuestos en el
contexto de su posición que
desee aprender las técnicas
básicas de los impuestos
corporativos.

• Conocer y comprender los principales impuestos que recaen sobre la
empresa.
• Comprender las principales obligaciones tributarias.
• Estar al tanto de las últimas noticias fiscales.

1.

Determinar la base imponible
del IS
• Parámetros del cálculo de la
renta imponible
• Del resultado contable al
resultado fiscal: ajustes a
realizar
• Caso práctico: determinación
del resultado imponible
• BIN’s
• Régimen de ganancias de
capital
• Resumen de los principales
créditos fiscales
• Liquidación y pago de
impuestos
• Estudio de caso: cálculo del
impuesto de sociedades
adeudado por grandes
empresas

2.

3.

4.

Entender cómo funciona el IVA
• Operación imponible, base
imponible, tipos aplicables
• IVA deducible
• Declaración y pago
• Estudio de caso: Consolidación
del pago del IVA en grupos
Dominar las características de
la territorialidad fiscal
• Tributación de terrenos
• Tributación del IVA
• Estudio de caso: Tributación
máxima del IVA
Situaciones especiales
• Tributación de grupos
• Reestructuraciones
• Precios de transferencia

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

LEGAL
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DURACIÓN
16 horas

FECHAS

61 | GESTIONAR EQUIPOS
FINANCIEROS

Madrid
18-19 de marzo y 8-9 de
septiembre
Valencia
15-16 de abril
Bilbao
13-14 de mayo
Barcelona
10-11 de noviembre

El papel de los equipos financieros ha cambiado mucho. A mitad de camino
entre los desafíos y las limitaciones económicas, las especificidades de la función
financiera requieren una gestión adaptada para afrontar los desafíos actuales.

TARIFAS

• Desarrollar la contribución de los equipos financieros al éxito de la

1.090 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Ex DAF, experto en gestión

La gestión en modo transversal, la inteligencia colectiva, el trabajo en modo
proyecto son temas que deben dominarse para incrementar la productividad del
departamento financiero.

OBJETIVOS
empresa.
• Mejorar el desempeño gerencial de los servicios financieros en modo
transversal.

PROGRAMA
1.

y liderazgo, profesor de
Sciences Po Paris. Formación
específica que integra las
restricciones comerciales
de la función financiera y las
últimas investigaciones sobre
gestión 3.0. Una oportunidad
para revisar sus prácticas de
gestión con casos concretos
y un enfoque sistémico de la
organización.

¿PARA QUIÉN?
• Contables.
• Controllers de gestión.
• Jefes de equipo.
• Directores financieros.

2.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

3.
4.

Comprender los desafíos de
gestionar un equipo financiero
• Fundamentos de la gestión: los
diez roles clave del manager
• Analizar la misión y los
objetivos de la empresa:
comprender los problemas,
los desafíos, la estrategia, las
ventajas competitivas y los
factores clave del éxito
• Traducir la evolución de
los modelos de negocio y
la organización en flujos
financieros: funciones reales
y proceso de implementación
de una organización exitosa
(método OVAR)
Desarrollar las habilidades
de la función financiera como
socio comercial de la dirección 5.
general y el apoyo de los
otros departamentos: ¿qué
6.
contribución? ¿Cómo pasar
7.
de una lógica de cadena de
servicio a una lógica de cadena
de valor?
Estudio de caso: análisis del
modelo de negocio.
Usar herramientas de gestión

para apoyar el rendimiento del
negocio
• Mejorar la eficiencia de la
gestión: potenciar, delegar,
desarrollar autonomía y
acelerar la toma de decisiones
• Desarrollar agilidad e
interactividad con otros
servicios: organización de
aprendizaje (gestión de
buenas prácticas) y gestión de
conocimiento (big data)
• Crear compromiso: motivar
a los servicios financieros
para que contribuyan más
al resultado general de la
empresa (tenga sentido,
facilite la acción, sea la fuerza
de la propuesta).
Estudio de caso: Desarrollo de
la evaluación de desempeño
Plan de acción personal
Al final de la capacitación, se
invita a los participantes a
formalizar las acciones que
desean implementar con sus
objetivos y los criterios de
éxito.
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
26 de febrero y 15 de octubre
Barcelona
18 de marzo y 9 de diciembre
Bilbao
17 de junio

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer los beneficios que

la incipiente industria fintech
puede aportar a la estrategia
financiera de las empresas.

62 | FINTECH Y ESTRATEGIA
FINANCIERA EMPRESARIAL
La desagregación de la cadena de valor de la industria, el creciente
protagonismo del cliente en el proceso y la aparición de tecnologías
exponenciales, están desafiando el statu quo vigente desde hace décadas,
permitiendo establecer nuevas formas de relación y comunicación comercial.
Si la primera ola fintech permitió desagregar el sector en actividades
especializadas, la segunda ola permitirá posicionar muchas de estas actividades
a través de agregadores y plataformas digitales.
Este nuevo escenario ha conllevado la aparición de nuevos jugadores que han
decidido entrar a competir en una parte de este incipiente ecosistema. Por eso,
es imprescindible que el departamento financiero de cualquier empresa conozca
los beneficios que esta transformación implica para su gestión estratégica y
operativa.

OBJETIVOS
Dotar a los participantes de una visión holística de la industria fintech y de
las herramientas más adecuadas para apoyar la estrategia financiera de su
empresa.
Al finalizar la acción serás capaz de:

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

personal del área económicafinanciera de la empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

• Comprender cómo la industria fintech puede apoyar nuestra estrategia
•
•
•
•

financiera.
Delimitar a los principales actores clave en cada segmento.
Analizar el papel de la tecnología en el nuevo universo financiero.
Diseñar la estrategia más eficaz para abordar diferentes escenarios.
Conocer las tendencias en el fintech para los próximos años

PROGRAMA
1.

2.

3.

¿Qué es el Fintech?
• Delimitación de la nueva
cadena de valor de la industria
financiera
• Actores clave en la nueva
4.
industria financiera
La empresa y el Fintech:
beneficios y áreas de
actuación en el campo
financiero
El binomio Fintech – estrategia
financiera: cómo incorporar
el Fintech en nuestra
organización
• Préstamos a largo plazo
5.
• Financiación de circulante:
SCF, invoice trading, etc.

•
•
•
•

Riesgo crediticio
Gestión de pagos
Gestión de divisas
Legislación particular en cada
área de actividad
La tecnología en el nuevo
universo financiero
• Algoritmos predictivos y Big
Data
• APIs y Agregación de datos
bancarios y financieros
• La tecnología de pagos y la
gestión de tiempos
• Otras tecnologías aplicables al
entorno financiero
Conclusiones
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

63 | NEURO-MANAGEMENT
FINANCIERO 360º

Madrid
12 de marzo y 4 de noviembre
Barcelona
6 de mayo

El área financiera es y será el futuro de las empresas. Y las empresas necesitan
de las personas para hacer realidad la visión estratégica a corto, medio y
largo plazo, adaptándose a los cambios tecnológicos actuales que están
transformando por completo el ecosistema empresarial y la forma de hacer
negocios.

TARIFAS

La habilidad más complicada y que más valor tiene en el mundo empresarial es
la toma de decisiones ya que cada decisión influye directa e indirectamente en
toda la organización, principalmente la económica.

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Descubrir un nuevo paradigma
y metodología para tomar
decisiones con mayor
probabilidad de éxito y
maximización de los recursos
para que la influencia en la
cuenta de resultados sea
positiva y optimizada.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

personal del área económicafinanciera de la empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

El paradigma ha cambiado hacia un entorno global e interconectado donde una
pequeña decisión puede generar una gran influencia externa y viceversa. Esto
genera enormes desafíos que necesitan de un conocimiento más amplio y sencillo
del comportamiento racional e irracional de las personas en todas las áreas.

OBJETIVOS
El Objetivo General del Curso es enseñar un nuevo paradigma para
tomar decisiones, desde una Visión Intuitiva 360º, que “humanice” el
área financiera y permita entender los “Números” cómo un resultado del
comportamiento “no racional” de los recursos humanos.
Al finalizar la acción serás capaz de:

• Anticipar situaciones creando nuevos caminos de gestión económico•
•
•
•
•
•

financiero.
Entender las finanzas y los recursos humanos cómo un todo
interconectado.
Tomar decisiones desde una perspectiva intuitiva más eficaz.
Aplicar el método ALO para ahorrar tiempo, dinero y energía de forma
“No convencional”.
Diseñar estrategias financieras de alto rendimiento desde el método
Re-Aprendizaje.
Escuchar y entender lo que los “números” no dicen desde el enfoque
financiero.
Entender el comportamiento “subconsciente” de la organización.

PROGRAMA
1.

2.

Dirección financiera & NeuroCiencia Aplicada a Negocios
• Seis necesidades Básicas del
Comportamiento Humano
• Las cuatro Grandes
Motivaciones Intrínsecas
• “Humanizar” la cuenta de
resultados
• Escuchando a tu intuición
financiera
Un nuevo Paradigma de
Productividad Financiera
• Modelo de Re-Aprendizaje

para la toma de decisiones

• Gestión para Gastar vs Ganar

3.

para Reinvertir Método ALO
• Veintiuna estrategias “no
convencionales” para mejorar
considerablemente la cuenta
de resultados
Casos de Estudio &
Entrenamiento
• Caso de estudio común
• Caso de estudio individual
• Negociación grupal

MANAGEMENT

34

CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020
CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

DURACIÓN
8 horas

FECHAS

65 | SOLUCIONES CREATIVAS
PARA RETOS FINANCIEROS

Barcelona
16 de septiembre

La gestión y desempeño del departamento económico-financiero es uno de los
ejes básicos sobre los que se sustenta la estrategia de cualquier empresa, con
independencia de su tamaño, sector o mercado al que se dirija.

TARIFAS

Sin embargo, todavía hoy en día, es considerado por el resto de áreas de la
compañía, como el “freno” para el desarrollo y desempeño de sus funciones,
como un centro de coste que aporta poco valor al negocio…

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer el poder de la

creatividad aplicada en el área
financiera.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

personal del área económicofinanciera.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

Este seminario le ayudará a conocer herramientas de pensamiento creativo que
le permitirán encontrar soluciones disruptivas a sus retos de siempre y mejorar
sus relaciones con otras áreas de la compañía.

OBJETIVOS
El Objetivo General del Curso es obtener una visión práctica de cómo las
herramientas de Creatividad pueden ayudarle en su gestión diaria.
Al finalizar la acción serás capaz de:

• Utilizar herramientas y técnicas de pensamiento creativo para definir
•
•
•
•
•

objetivos.
Encontrar nuevas soluciones a sus retos de siempre.
Combinar su potencial creativo con su lado más analítico y encontrar el
equilibrio.
Estimular a sus equipos para la generación de ideas creativas.
Integrar la innovación como parte natural de su cultura.
Identificar áreas de mejora en su departamento y sinergias con
terceros.

PROGRAMA
1.

Análisis de la nueva función
financiera
• Retrato del financiero “ideal”:
misión, tareas y habilidades
indispensables.
• Evolución y futuro de la nueva
función financiera: ¿Hacia
dónde vamos?
• Los 7 ámbitos de gestión.
Cómo actualizarlos y
adaptarnos al cambio:
Financiación, inversión,

2.

3.

Riesgos, Análisis, Negociación,
Control y Recursos.
Aprende a formular objetivos
• Cómo definir objetivos y no
confundirlos con resultados:
“Deconstruir para construir”
Taller creativo
• Cómo generar ideas
disruptivas para alcanzar tus
objetivos: “Tu caja
• de herramientas”
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

66 | STORYTELLING CON DATOS
Presenta datos financieros de forma amena

Madrid
10 de junio
Valencia
11 de noviembre

Si transmites y no te entienden, el problema no lo tienen ellos, lo tienes tú. Pero si
además de no entenderte se aburren, no es un problema, es un delito.

TARIFAS

¿Por qué las presentaciones de los departamentos financieros son siempre las
más aburridas? Si queremos conseguir la atención y el interés de la audiencia a la
que nos dirijamos (otros departamentos de la empresa, financiadores, inversores,
accionistas, etc.) tenemos que “atraparlos” con nuestra presentación y dejarlos
con la “boca abierta”.

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer cómo diseñar y

presentar datos financieros
de forma atractiva y
extraordinaria.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

personal del área económicafinanciera de la empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

¿Por qué manejando el corazón de la empresa, sus datos económicos y
financieros, son otros departamentos los que impactan y atrapan a la audiencia?

OBJETIVOS
El Objetivo General del Curso es descubrir cómo diseñar y presentar una los
datos económicos y financieros de tu empresa de forma clara, comprensible
y, sobre todo, atractiva para tu audiencia.
Al finalizar la acción serás capaz de:

• Comprender las fórmulas para una presentación de datos financieros
•
•
•
•
•

que impacte
Diseñar una presentación que “atrape” a tu audiencia
Hacer comprensibles los datos financieros para los distintos actores
implicados
Combinar la presentación con tu exposición
Captar la atención y el interés de tu audiencia
Identificar los principales errores al ahora de hacer presentaciones

PROGRAMA
1.

2.

¿Por qué presentar datos
financieros tiene que ser
aburrido?
• Presentar datos financieros no 3.
tienen que ser aburridos
• Los datos financieros no
tienen que ser difíciles de
comprender
• Resolver problemas y
vender ideas: objetivo de la
presentación
4.
Diseñando la presentación
del informe financiero con
impacto
• Pasos para diseñar una
presentación atractiva con
Power Point

• Errores habituales en las

presentaciones aburridas
• Soluciones
Presentando con impacto los
datos ante la audiencia
• Cuenta un cuento con las
cuentas
• La mejor herramienta de
presentación: TÚ
• Pulir y Ensayar
La presentación “formal” del
informe financiero
• Formato atractivo = Formato
visual
• El papel no está reñido con
una presentación de impacto
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Barcelona
14 de mayo
Madrid
17 de noviembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer cómo diseñar y

presentar datos financieros
de forma atractiva y
extraordinaria.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

personal del área económicafinanciera de la empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

67 | PRESENTACIONES
EFECTIVAS EN INGLÉS
Este curso está diseñado para profesionales y ejecutivos que representan a sus
organizaciones en reuniones internacionales.
El programa se caracteriza por una intensa práctica de presentaciones en
inglés, así como demostraciones y actividades en pequeños grupos o en pareja.
A lo largo del curso los participantes elaborarán una presentación individual,
trabajando por etapas los distintos puntos del curso y concluyendo con la
grabación en video de una presentación final.
Durante el curso los participantes se centrarán, desde una perspectiva
internacional, en la mejora de varias habilidades.

OBJETIVOS
• Perfeccionar sus habilidades para hacer presentaciones en inglés,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizando lenguaje y técnicas efectivas.
Practicar el lenguaje necesario para dar soporte a sus presentaciones.
Capturar la atención de la audiencia desde el primer momento de su
presentación.
Utilizar mejor el ritmo, tono e intensidad de su voz.
Mejorar la proyección y registro de la voz.
Conseguir que su discurso resulte más natural y suene menos forzado.
Mejorar el lenguaje no verbal, se estudiará el uso efectivo del lenguaje
corporal, los movimientos y gestos.
Utilización de los medios audiovisuales – qué debe y no debe hacerse.
Utilización de los medios audiovisuales – hablar mientras presenta sus
diapositivas o proyecciones.
Cómo hacer frente a preguntas difíciles con seguridad y confianza;
menor aprensión – mayor control.
Reducir el miedo escénico, conseguir mayor confianza en sí mismo.

PROGRAMA
1.

2.

3.

Implicaciones personales
antes de una presentación
• Gestión del estrés,
pensamientos negativos,
miedo, proyecciones.
Define tu objetivo
• ¿qué tiempo tengo?
• ¿cuál es la audiencia?
• ¿qué esperan de mí?
• ¿de qué medios audiovisuales
dispongo?
• ¿cuál es la historia que quiero
contar?
Decálogo de los diez aspectos
más importantes a la hora de
hacer una presentación eficaz

4.

5.

Herramientas web para que
tu presentación sea original y
diferente
• Prezi, knovio y visual bee como
alternativa a power point.
• Powtown y videoscribe como
herramientas de creación de
vídeo.
• Easel.ly, infogram y
picktochard como
herramientas de creación de
infografías.
• Google site como web site de
contenidos.
Ejemplos de presentaciones
originales y eficaces
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Madrid
14 de mayo y 18 de diciembre
Barcelona
17 de junio
Valencia
10 de junio
Bilbao
18 de noviembre

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Conocer las mejores técnicas
de negociación en inglés.

¿PARA QUIÉN?
• Responsables financieros y

68 | TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN EN INGLÉS
Este curso está diseñado para profesionales y ejecutivos que representan a sus
organizaciones en entornos internacionales. El programa se caracteriza por
una intensa práctica de negociación en inglés y proporciona a los participantes
sencilla y eficazmente las herramientas prácticas para identificar y perfeccionar
sus habilidades.

OBJETIVOS
• Identificar su estilo de negociación.
• Aprender el vocabulario clave para desarrollar con eficacia sus
•
•
•
•

PROGRAMA
1.

personal del área económicafinanciera de la empresa.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

habilidades.
Realizar simulaciones sobre los distintos aspectos de una negociación.
Tener una visión general sobre cómo deben ser los gestos y el lenguaje
corporal a lo largo de una negociación.
Tomar conciencia sobre las diferencias culturales entre los distintos
participantes en una negociación.
Proporcionar a los participantes las claves para desarrollar habilidades
de comprensión auditiva.

2.

3.

El conflicto. Concepto de
negociación
• ¿Qué es negociar?
• ¿Cuándo se tiene que
negociar?
• ¿Qué se puede negociar?
Fases y modelos de
negociación
• Modelos de negociación:
Negociación por posición,
Negociación por principios y
Negociación por situación
• Fases de la negociación
• Preparación de la negociación
• Conducción de la negociación
• El remate en la negociación
Estrategias en la negociación
• La manipulación
• Las técnicas de manipulación
• Los límites de la manipulación
• La vigilancia del negociador
• El método DEA
• Razonar en términos de
alternativa

4.

5.

6.

• Disponer de una estrategia

Las dimensiones psicológicas
de la negociación
• Tipo de negociación:
Distributiva o conflictual (de
suma cero); Negociación
integrativa (de suma no cero)
• Actitud y situaciones que
conducen a la negociación
competitiva o en la
cooperativa
• Dosificación competicióncooperación
Utilización de los conflictos y
los desacuerdos
• El objeto del desacuerdo
• Diferentes etapas del conflicto
• Principios de acción
Salidas de las situaciones de
bloqueo
• Definición de los límites
• Límite de salida
• Zona objetivo
• Límite de ruptura
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DURACIÓN
8 horas

FECHAS

Barcelona
19 de febrero
Madrid
23 de junio

TARIFAS

545 € + IVA
Descuentos para asociados:
Premium: 50%
Plus: 35%
Básica: 20%
Entry: 15%

¿POR QUÉ?
• Para aprender a comunicar

destacando los datos
financieros relevantes con un
diseño atractivo que ayude
a la audiencia a retener la
información que queremos
resaltar

¿PARA QUIÉN?
• Directivos y equipos del área

económica – financiera o
de cualquier área de una
compañía que deba presentar
resultados.

METODOLOGÍA

Casos prácticos:
Las sesiones contarán con casos
prácticos relacionados con los
módulos en curso.
Aprendizaje dinámico:
La formación en el aula se
desarrolla mediante clases
participativas, intercambio de
ideas, trabajos en clase, entre
otras.

69 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN
EFICAZ DE PRESENTACIONES
FINANCIERAS
El Power Point es mucho más que un excel
En el mundo de la comunicación las reglas han cambiado. Las slides llenas de
datos ya no funcionan, los
textos farragosos no aportan nada y los diseños tradicionales aburren.
En una presentación un mensaje bien estructurado, un diseño limpio, fresco y
el uso correcto de los elementos marcan la diferencia transformando cualquier
presentación aburrida en una presentación efectiva.

OBJETIVOS
Aprender las claves de la comunicación visual para la presentación de datos
financieros de manera atractiva, efectiva y comprensible destacando lo que
queremos que la audiencia se lleve y dejando en segundo plano lo que no
es relevante.
Al finalizar el curso serás capaz de:

•
•
•
•

Eliminar el miedo a la diapositiva en blanco.
Aprender a resaltar datos financieros con elementos gráficos.
Aprender a diseñar tablas y gráficos atractivos.
Aprender a usar las transiciones y las animaciones que ayudan a
resaltar los datos.
• Aprender a pensar visualmente para plasmar en el diseño la
información de un modo sencillo, atractivo y eficaz.
• Conocer las claves para realizar una comunicación efectiva a la
audiencia.

PROGRAMA
1.

2.

3.

Conociendo Power Point
• La diapositiva
• El espacio y la mesa de trabajo
• El patrón y los estilos de marca 4.
Elementos gráficos
• Las formas o figuras
• El texto
5.
• Las imágenes
• La iconografía
Los datos
• El diseño de tablas de datos

• El diseño de gráficos efectivos
• Otros modos de mostrar datos
• Cómo resaltar datos
El movimiento
• Las transiciones
• Las animaciones
• Multimedia
Comunicación eficaz
• El ponente
• La audiencia
• La presentación

MANAGEMENT

39

CATÁLOGO DE FORMACIÓN | 2020

PROFESORADO

A SOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS DE EMPRESA

Ferran
Barona

Mario
Cantalapiedra

Juan Luis
Ceres

Natalia
Colmenero

Javier
Fernández

Jordi
Garcia

Raul
González

Ildefons
Gutiérrez

Paco
Isidro

Carlos
Martinez

Jorge
Martret

Pedro M.
Mirete

Francisco Javier
Moreno

Salut
Navarro

Noelia
Pérez

Gustavo
Porporato

Juan Antonio
Redondo

José Luis
Retolaza

Manuel
Rojas

Joan Anton
Ros

Alejandro
Serra

Daniel
Villegas

|
|
|
|
|
|

CONTROL DE GESTIÓN
TESORERÍA
CONTABILIDAD-NÓMINA
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
LEGAL
MANAGEMENT

A SOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS DE EMPRESA

Las fechas y los programas de las formaciones quedan sujetos a posibles modificaciones de los profesores.
Se pueden consultar todos los cursos actualizados en la web de ASSET.

CATÁLOGO
DE FORMACIÓN
2020

www.asset.es

