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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DIRIGIDO
A FINANCIEROS Y PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA

Un curso para la toma de decisiones orientadas a resultados

Controlling 
     financiero

Inscripción online

Gestión de la Financiación
Gestión del Circulante y Transformación Digital
Contabilidad Orientada a la Gestión
Gestión de Costes
Sistemas de Información y Cuadro de Mando 
Económico-Financiero
Los Costes de Producto

TEMÁTICAS DEL MÁXIMO INTERÉS 
PARA LA EMPRESA

https://www.elkargi.es/evento/controlling-financiero/
https://www.elkargi.es


En entornos de máxima competitividad de los mercados, la �gura del Controller en la empresa, 
se hace cada día más relevante como apoyo en la toma de decisiones del CEO.

El objetivo de este curso, es aportar metodologías, herramientas, formas de trabajar y 
experiencias prácticas para la toma de decisiones enfocadas a la optimización de la Cuenta de 
Resultados.

El curso se compone de 6 módulos, desarrollando cada uno de ellos diferentes aspectos que 
conforman la función de Controller en la empresa, como son: la Gestión de las Relaciones 
Bancarias y las Fuentes de Financiación, la Gestión de la Tesorería, la Optimización de la Inversión 
en el Circulante, la Estructuración de la Información sobre los Costes orientada a la toma de 
decisiones, la de�nición de los Criterios Clave en las Decisiones de Inversión y la Implantación o 
mejora de los Sistemas de Información Económico-Financieros.
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¿DÓNDE 
Y CUÁNDO?

DOCUMENTACIÓN

DIPLOMA

TASAS ACADÉMICAS
Y FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES:

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. 
Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de cada módulo. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, 
supondrán el pago del 10% de la matrícula. Este curso puede ser bonificable en la Seguridad Social a través de Fundae. El Aula Financiera de Elkargi 
no gestiona dichas bonificaciones, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que notificar a Fundae 2 días 
naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.

Módulo 4: 11 marzo
Módulo 5: 25 marzo
Módulo 6: 1 abril

Módulo 1: 18 febrero
Módulo 2: 25 febrero
Módulo 3: 4 marzo

De 15:30 a 19:30 h. ELKARGI, 
Paseo Mikeletegi, 50 
20009 Donostia-San Sebastián

Los asistentes al seminario reciben material didáctico de la máxima
calidad, necesario para poder llevar a la práctica su contenido.

Los asistentes al seminario reciben el correspondiente Diploma acre-
ditativo de su participación en el mismo. 

Asistente de empresas socios de ELKARGI: 600 € (IVA incluido)
Asistente de empresas no socios de ELKARGI: 750 € (IVA incluido)

Transferencia a ES50 0081 5182 5300 0104 5006

Puedes inscribirte a través de nuestra página web www.elkargi.es
y para cualquier duda escribirnos a formacion@elkargi.es
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PLAZAS LIMITADAS
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PROFESORADO

1. Introducción

2. La Gestión de la Financiación Bancaria de la 
Empresa
- Situación del Sector Bancario
- La Gestión de las Relaciones Banca-Empresa. Instrumentos 
y Herramientas de Gestión.

3. Criterios y operativa de Riesgo en el Análisis de 
Operaciones de Financiación

4. Fuentes de Financiación no Bancaria. Alternativas y 
Gestión
- Financiación Capital Riesgo-Capital Privado
- Créditos participativos LUZARO
- Instrumentos de Financiación de la AAPP
› Líneas financiación Gobierno Vasco-Spri, IVF
› Líneas de Financiación ; CDTI, ICEX, COFIDES, ICO
- Lease back, Renting Industrial y Tecnológico
- Fondo de Inversión Innovación

G E S T I Ó N  D E L  C I R C U L A N T E
1. Análisis y Cuantificación de la Inversión en Circulante

2. Impacto del capital circulante en la estructura finan-
ciera de la empresa

3. Control de la inversión en las partidas de circulante

4. Financiación Bancaria para el Circulante

T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I T A L  E N  L A  
E M P R E S A

1. La Transformación Digital en la empresa - 4ª revolu-
ción industrial

2. Digitalización de la Función Financiera: presente y 
futuro, ¿estamos preparados?

3. Tecnología inteligente en la era digital

4. Estrategia de implantación y gestión del cambio 
organizativo

Gestión de la financiación
Gestión de las Relaciones Bancarias, 
Financiación Empresarial y alternativas

 

Gestión del circulante y
transformación digital
Definición de la Estructura Financiera y Optimización
del Circulante, con apoyo de la Transformación Digital.

Isabel González 
Diego

Es Responsable del Área de Formación 
de ELKARGI. Desarrolla contenidos e 
imparte numerosos cursos, charlas y 
seminarios sobre Gestión Económico-Fi-
nanciera, Negociación Bancaria, 
Finanzas para no Financieros, etc. para 
empresas y para diversas Instituciones, 
Asociaciones Empresariales, Universida-
des, así como diferentes programas a la 
medida de formación in-company para 
empresas.
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Jon Leaniz-Barrutia

Forma parte del departamento de 
Riesgos en ELKARGI. Cuenta con una 
amplia experencia como consultor de 
transformación y optimización de la 
Función Financiera en DELOITTE, 
ACCENTURE y KPMG. Experto en mejora, 
digitalización y automatización de 
procesos.

Irene Esteban 
Velázquez

Es gestora de riesgos financieros en
Elkargi. Anteriormente, como consultora
en Elkargi Consulting, acumula una
dilatada trayectoria en la prestación de
servicios de asesoramiento financiero y
consultoría estratégica. Así mismo, cuenta
con una amplia experiencia en el
desarrollo y ejecución de proyectos de
reestructuraciones financieras y operacio-
nes corporativas, habiendo llevado a cabo
la reestructuración de diversas empresas. 

PROFESORADO
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1. De la contabilidad general a la contabilidad analítica 
de gestión. Diferentes niveles de agregación de la 
contabilidad analítica de gestión: por PRODUCTO, por 
CLIENTE, por CENTROS de PRODUCCIÓN

2. Información necesaria para la contabilidad analítica 
de gestión:
- Estructuras de Materiales
- Rutas de Fabricación
- Centro de Costes

3. Implementación de datos analíticos de producto en 
los sistemas de control de producción

Diferentes ejemplos de ERPs: SAP, NAVISIÓN, etc.

4. Preparación de PRESUPUESTO ANALÍTICO

5. Seguimiento de PRESUPUESTO: seguimiento 
mensual entre real y presupuesto. Control de

desviaciones

6. Casos Prácticos

1. Objetivos del controlling en la empresa y perfil del 
controller
- Problemática habitual en la gestión de costes

2. Conceptos clave para el cálculo y gestión de costes
- Concepto y definición de costes
- Tipos de costes
- Costes fijos y variables
- Costes estándares y reales
- Umbral de rentabilidad

3. Consideraciones estratégicas
- Full Costing
- Margen contribución

4. Decisiones a Corto Plazo basadas en costes
- ¿Abandonamos una línea de productos?
- ¿Cogemos un pedido por debajo del coste total?
- ¿Incrementamos un turno de trabajo en una instalación?

Contabilidad orientada 
a la gestión
Aspectos clave a considerar para 
la toma de decisiones

 

Gestión de costes
Los Criterios de Costes Orientados al Resultado

Nieves García 
Zalama

Es Directora Financiera Corporativa – 
CFO en ESERGUI-AVIA ENERGÍAS. 
Anteriormente fue Controller de CIE 
AUTOMOTIVE, Directora Financiera de 
CIKAUTXO S.COOP. y Controller de 
ECENARRO S.COOP., éstas dos últimas, 
sociedades pertenecientes a la 
CORPORACIÓN MONDRAGÓN.
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PROFESORADO

Eduardo Monzón 
Urrutia

Es Responsable de Controlling de 
Estrategia de Producto de On-Shore en 
Siemens Gamesa y con anterioridad ha 
sido Responsable de Ventas, Operacio-
nes y Ejecución de Proyectos para el Sur 
de Europa y África y Responsable de 
Contabilidad y Administrción, y 
Responsable de Controlling de 
Operaciones para Europa y Latinoaméri-
ca. Con anterioridad, ha trabajado en 
como Director de Auditoría en DELOITTE 
y Director de Riesgos y Venta de 
Empresas en SANTANDER.
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1. El papel del Controller y su relación con los sistemas 
de información

2. Alineación de Estrategia y los Indicadores de 
gestión

3. Identificación de KPIs

4. Herramientas de análisis
- Dashboarding (CMI) & Business Intelligence
- Cash & Treasury
- Logística (SCM)

5. Conclusiones y recomendaciones

1. Evolución de los costes de producto. Toma de 
decisiones en el medio/largo plazo asociada a dicha 
evolución

2. Importancia de la cuantificación de los flujos de cash 
flow (flujos de caja) para la determinación de la 
rentabilidad de los diferentes proyectos de inversión

3. Determinación del coste de capital a aplicar en los 
procedimientos de actualización de capitales

4. Criterios para aplicar en la selección / evaluación 
proyectos inversión a MP/LP
- VAN
- ROI / TIR
- PAY BACK

5. Diferentes aplicaciones de los criterios de evaluación 
de proyectos de inversión

6. Análisis de alternativas cuando la inversión no es 
rentable

7. Evaluación de proyectos de inversión

8. Casos Prácticos para la Toma de Decisiones
- Qué decidir entre menor precio o mayor volumen de negocio
- Hasta dónde reducir el precio
- Aspectos clave en la toma de decisiones profesionales

  

Sistemas de información 
y cuadro de mando 
económico-financiero
KIP´S y Aplicaciones

PROFESORADO
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Mikel Ansoalde
Alberdi

Es Consultor IT & Sistemas de Gestión 
en ELKARGI. Cuenta con una dilatada 
trayectoria como consultor y asesor 
financiero de empresas. Experto en 
Costes, Cash Management y en 
Sistemas Integrales de Gestión, como 
desarrollador e implantador de 
Sistemas Integrados de Gestión de 
Tesorería en numerosas empresas de 
diversos sectores de actividad. Imparte 
cursos sobre materias de su especiali-
dad.

Los costes de producto
Javier Urcelay
Yarza

Es Responsable Controlling de las 
divisiones de FORJA y METAL y del área 
geográfica de CHINA en el Grupo CIE 
AUTOMOTIVE. Anteriormente fue 
Director Financiero de la división de 
FORJA del Grupo GSB GRUPO SIDERUR-
GICO VASCO. En el Grupo PATRICIO 
ECHEVERRIA comenzó en el Departa-
mento de Costes y Control Presupuesta-
rio, pasando posteriormente a ser 
Director Financiero de la división de 
FORJA.



G E S T I Ó N  D E L  C I R C U L A N T E
1. Análisis y Cuantificación de la Inversión en Circulante

2. Impacto del capital circulante en la estructura finan-
ciera de la empresa

3. Control de la inversión en las partidas de circulante

4. Financiación Bancaria para el Circulante

T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I T A L  E N  L A  
E M P R E S A

1. La Transformación Digital en la empresa - 4ª revolu-
ción industrial

2. Digitalización de la Función Financiera: presente y 
futuro, ¿estamos preparados?

3. Tecnología inteligente en la era digital

4. Estrategia de implantación y gestión del cambio 
organizativo

aula financiera

NUESTROS EXPERTOS OPINAN:

MÁS INFORMACIÓN

formacion@elkargi.es        943 309 060        elkargi.es

Inscripción online

“La tesorería  e la razón 
del cierre de empresas”

“La sostenibilidad de 
la empresa  requiere una 
planificación de la 
financiación de manera 
profesional”

“Tenemos que saber en qué 
unidad de negocio/producto o 
servicio ganamos dinero y 
en cuál no”

Forma parte del departamento de 
Riesgos en ELKARGI. Cuenta con una 
amplia experencia como consultor de 
transformación y optimización de la 
Función Financiera en DELOITTE, 
ACCENTURE y KPMG. Experto en mejora, 
digitalización y automatización de 
procesos.

“Cualquier decisión o 
falta de ella tiene su impacto

en la Cuenta de Resultados”

“Los negocios están para
ganar dinero”

“La toma de decisiones
tiene que tener una

base económica”

https://www.elkargi.es/evento/controlling-financiero/
https://www.elkargi.es
https://www.elkargi.es
mailto:formacion@elkargi.es

