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Programa

¿A quién va dirigido?

Controller

D. Financiero/a de pyme

Dpto. financiero de Gran Empresa

Plan
Objetivos & Metodología

Enmarca el Plan de Gestión dentro del 
Plan Estratégico

 » Define el contexto para el Plan de 
Gestión.

 » Cómo alinear la estrategia del largo 
plazo y la gestión en el corto plazo.

Articulación del Plan de Gestión

 » Objetivos, contenido, desarrollo y 
responsabilidades.

 » Plan Comercial, Plan de Inversión y 
Plan de Operaciones.
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Herramientas para la mejora continua

Iñaki Urdiales
GESTAMP
Responsable del Área Control de Gestión 
Industrial
Actualmente forma parte del equipo de 
Controlling para la División de Europa Norte.
Amplia experiencia profesional en materia 
de control de gestión, ocupando puestos de 
responsabilidad en diferentes compañías, 
tanto multinacionales como pymes, y 
pertenecientes a diferentes sectores 
(automoción, textil, electrónica). 
También ha sido Director de Control de 
Gestión en STL (CAROLINA HERRERA) y CFO en 
la CORPORACION BLUSENS.

Profesor

50% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking
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https://www.linkedin.com/in/inakiurdiales/


El Presupuesto como representación económica 
del Plan de Gestión

 » Presupuestos Comercial, Operaciones, Inversión, 
financiación y tesorería.

 » Caso Práctico de elaboración de un 
presupuesto, modelo GESTAMP.

Control de Gestión

 » Papel del Controller como elemento integrador 
de la estrategia.

 » Desarrollo del control presupuestario, análisis 
de las desviaciones y elaboración del cuadro de 
mando.

 » Herramientas de gestión y sistemas de 
información.
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Planifica
Ejecuta
Revisa
Actúa
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Además, pArA lAs empresAs sociAs, 
lA 2ª inscripción y lAs siguientes 
tendrán un 10% de descuento.

18   
octubre 

15:00-19:00

4h  
1 sesión

Plaza Circular 4, 2ª 
planta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

FechasHorario

LugarDuración

150€
(con IVA 181.50€) para 

empresas socias de Elkargi

180€  
(con IVA 217.80€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.

BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 

Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 

solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 

notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

Precio
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https://www.elkargi.es/wp-content/uploads/2021/06/Elkargi-guia-Fundae.pdf


formacion@elkargi.es

943 309 060 
www.elkargi.es

Inscripción y contacto
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