
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ON 

LINE DE 

FORMACION EN 

CONTROL DE 

GESTION 

     

Este documento proporciona información acerca del 
programa de formación en control de gestión 
completamente a tu ritmo con materiales 
descargables.  
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Objetivo: 
 

El objetivo de esta propuesta es ofrecer la formación suficiente en control de gestión para 
que puedas identificar errores, problemas y poner en marcha herramientas de control 
desde el día uno en tu organización. 

 

Detalle de las sesiones: 
 

El programa se compone de 7 sesiones y cada una de las sesiones incluye:   

 

- Sesión Grabada en Vídeo Descargable: de duración aproximada de 1h-1.5h. Que 
podrás visionar siempre que quieras.  

- Nota técnica acompañando cada sesión para tener documentados los contenidos. 
- Ejercicios prácticos para poner en práctica lo aprendido. 
- Test de evaluación para afianzar conceptos.  

Además, tienes la posibilidad de incorporar, adicionalmente, sesiones on line de preguntas y 
respuestas. 

 

Las sesiones serán las siguientes: 

  

1.1. Sesión Introducción al Control de Gestión:  

 

Sesión de introducción en la que hablaremos de donde viene el control de gestión, cuáles 
son los objetivos principales, cuáles son los dos grandes perfiles de control de gestión, las 
diferencias entre uno y otro. Cuál es su implantación en las empresas, cuál ha sido la evolución 
y cómo las unidades han reconocido su valor en el tiempo y cómo al principio no se facilitaba 
información. 
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1.2. Sesión Gestión Presupuestaria.  
 
Qué es un proceso presupuestario. Qué procesos presupuestarios deberían existir en una 
empresa. Cómo se pasa de misión y metas a objetivos concretos con base en un presupuesto. 
Que es el LRP, qué es el DB, Qué es un forecast. Qué es un Rolling forecast. Cómo estimar 
variables. Cómo mensualizar un presupuesto. Cuáles son los pasos para elaborar un 
presupuesto. Cómo definir la función de ingresos. Como definir la función de costes. 
 
 
1.3. Sistemas de Control de Costes.  
 
Qué es. Qué distintos sistemas existen. Costes completos (de producción en serie, órdenes de 
trabajo). Costes Estándar. Costes Variables. Imputación de costes indirectos. Costes por 
actividades. Análisis de desviaciones. Efecto precio, volumen y mix. 
 
1.4. Sistemas de Control Financiero. 

Estructura financiera. Liquidez. Tesorería. Riesgo financiero. Coste de capital. (WACC). 
Apalancamiento financiero. Riesgo financiero. Control de liquidez. Riesgo tipo de interés. 
Clases de activos financieros.  

 

1.5. Sesión Gestión Actividades Operativas.  

Estados contables. Control por ratios. Indicadores financieros relevantes. ICI. Margen. 
Rotación. Indicadores del circulante. Indicadores operativos de ventas. Indicadores operativos 
de compras. Indicadores operativos de producción. Indicadores operativos de personal. 

 

1.6. Sesión Sistemas de Información 

Necesidad de sistemas de información. Esquema de sistemas de información. Información 
sobre distintos sistemas disponibles: SAP, BO, Qlik View, Cognos, Microstrategy, Workmeter, 
Board, Power BI, Excel (importación de datos, tablas planas, tablas dinámicas, tablas de datos, 
buscar objetivo, análisis de escenarios, solve, macros, buscarv, buscarh) 

- Excel. 
- Tablas dinámicas: fórmulas para agilizar y adelantar. 
- Tablas planas 
- Vínculos Excel/Access.  

 
 



PROGRAMA ON LINE DE FORMACION EN CONTROL DE 
GESTION    

3  

 

1.7. Sesión Rentabilidad de inversiones 

Objetivos del control. Proceso de la función de inversión. Cómo realizar un análisis de 
escenarios, cómo realizar un análisis de sensibilidad. NPV, VAN, Payback, flujo de caja 
descontado, TIR, TIR Corregida, IR, Análisis de riesgo (sensibilidad y escenarios). Control de 
proyectos de inversión. Business Case. Referencias para invertir.  

  

Requisitos para iniciar la formación. 
 

Esta formación es un trabajo conjunto y por tanto requiere un compromiso por tu parte. Tanto 
de tiempo como de esfuerzo. 

Para mí es muy importante recalcarlo. Sin trabajo los resultados no serán los mismos. 

Por eso quiero dejar claro tus compromisos para iniciar esta colaboración: 

- Atender a las sesiones y preparar los ejercicios. En ocasiones me he encontrado con 
personas que no han prestado el interés suficiente en el programa de formación. En estos 
casos se produce una pérdida de eficiencia y productividad que no es buena ni para ti ni 
para mí. 

- Poseer algún conocimiento de la herramienta Excel y tenerlo disponible en el ordenador 
que utilicéis. Si ya la has utilizado alguna vez, dispones del programa Excel, y te suenan 
conceptos como fila, columna, celda, formulados, tablas, es suficiente.  

- Estar en disposición de aprender formas nuevas de hacer las cosas más allá de como las 
vienes haciendo hasta ahora.    
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Inversión necesaria: 
 

Estás interesado en formarte como controller, por lo que estoy convencido de que el primer 
número que vas buscar es el retorno de esta inversión.  

O, dicho de otra forma: ¿cómo puedes recuperar la inversión de la que te voy a hablar ahora? 

 

Yo creo que la clave está en: ¿lo que propongo te da herramientas para ser aportar más valor 
añadido, para ser capaz de extraer información útil de los datos y para identificar 
oportunidades que te permitan generar más rentabilidad?  

 Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces comencemos. 
 Si la respuesta es no, entonces no debes aceptar esta propuesta. 

La inversión necesaria es (PRECIO TARIFA) de 1.185€.  

Sin embargo, y solo por tiempo limitado, ofrecemos una promoción a un PRECIO ESPECIAL 
de  1.185€ 890€.  

El programa se puede enriquecer con sesiones FAQ virtuales en directo, a un coste de 105€ 
por sesión. (Actividad exenta de I.V.A. según el art. 20.1.9 de la ley 37/92 del I.V.A).  

Como sabes, el programa es un gasto de formación deducible en el impuesto de 
Sociedades/IRPF puesto que está directamente vinculado a la actividad económica que 
desarrollas y está convenientemente justificado (mediante su correspondiente factura). 

Te va a dar un retorno inmediato, desde la primera sesión, porque empezarás a aplicar los 
conocimientos adquiridos desde el primer día para incrementar la rentabilidad de tu negocio. 
Hay personas con las que he trabajado, que gracias a ese trabajo han recuperado varias veces 
su inversión inicial. 

Al tratarse de materias impartidas en su mayor parte en el Grado de Administración y 
Dirección de Empresas, no está sujeto a IVA.  

Además, esta inversión incluye los siguientes bonus sin ningún coste adicional: 
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Bonus 1:  Módulo de Innovación en el Control de Gestión 
 

Este módulo trata de darte la formación suficiente para que puedas aplicar la metodología 
del CMI a tus clientes. Se trata de trasladarte el uso de del cuadro de mando como 
herramienta para gestionar la estrategia del negocio que quieres monitorizar.  

Este módulo se desarrolla en una sola sesión, de aproximadamente 3 horas de duración con 
cuatro bloques. 

 

- 2.1 Qué es el CMI. 
- 2.2 Cómo se vincula CMI con la estrategia. 
- 2.3 Las 4 perspectivas del CMI. 
- 2.4 Selección de KPIs. 

 

(Nota: Para tu conocimiento, informarte de que imparto un módulo con contenido similar a éste como parte del Programa de 
Desarrollo Directivo del Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de Salamanca, con feedback muy favorable por 
parte de sus asistentes) 
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Bonus 2: Módulo de Soporte Adicional.  
 

Me gustaría que tuvieras cobertura completa para cualquier necesidad en aquellos campos 
de actuación en los que pueda ayudarte y darte la seguridad de que allí donde no llegues 
cuentas con el apoyo de un grupo de profesionales (a mí ya me conocéis y podéis ver el resto 
de perfiles de mis socios en www.addit.es). Por eso, por participar en este programa te doy 
acceso con un 15% de descuento a una serie de servicios de consultoría avanzada. 

Trabajamos en estos ámbitos de especialización principalmente: 

1. Estrategia Tributaria.  
2. Estrategia Laboral 
3. Estrategia de Recursos Humanos. 
4. Estrategia de Control de Gestión. 
5. Estrategia Mercantil.  
6. Estrategia de Experiencia del Cliente.  

A modo de ejemplo, te comento cómo podríamos ayudaros en el día a día, pero por favor, 
considera que es un listado descriptivo, no exhaustivo. 

1.- Estrategia Tributaria:  

 Optimización de la factura fiscal. 
 Análisis de contingencias fiscales, valoración de los mismos y medios para darlos 

solución. 
 Planificación patrimonial. 
 Sucesión de empresas. 
 Representación ante la agencia tributaria en expedientes. 

2.- Estrategia Laboral. 

 Análisis de plantillas y masa salarial. 
 Medidas de flexibilización de costes salariales: ERTE,s, ERE,s, descuelgues salariales, 

MSCT. 
 Interpretación y negociación de convenios colectivos. 
 Cláusulas contractuales, pactos de empresa, régimen sancionador, despidos. 
 Representación jurídico laboral ante el SMAC, Juzgados de lo Social, SERLA e 

Inspección de Trabajo. 

3.- Estrategia de Recursos Humanos 

 Reclutamiento y selección de posiciones estratégicas. 
 Identificación de necesidades formativas, confección del plan de formación y gestión 

del crédito de la fundación tripartita. 
 Asesoramiento en Responsabilidad Social Corporativa. 
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 Compensación y beneficios (bonus, planes de retribución variable, incentivos y 
medidas de retribución flexible). 

 Sistemas de evaluación del desempeño y posicionamiento profesional. 
 Identificación y gestión del talento. 
 Planes de carrera y sucesión. 

4.- Estrategia de Control de Gestión. 

 Identificación de variables que debe conocer para sacar más rentabilidad a la cuenta 
de resultados. 

 Identificación de los puntos débiles de la estructura de costes, proponiendo soluciones 
para reforzarlos. 

 Identificación de nuevas fuentes de ingresos. 
 Optimización de la estructura de precios. 
 Análisis de la rentabilidad de productos localizando aquellos por debajo de un umbral. 
 Identificación de los clientes que interesan por su alta rentabilidad, y aquellos otros 

con los que quizá habría que replantearse su relación comercial. 
 Definición de objetivos, conversión en un Plan anual y persecución de la consecución 

de estos objetivos mediante la creación de un proceso de Monitorización y 
Seguimiento. 

 Ayuda en la toma de decisiones con respecto a inversiones en base a criterios de 
retorno. 

 Eliminación de tensiones de tesorería mediante una planificación financiera adecuada. 

 

5.- Estrategia Mercantil 

 Optimización de la estructura mercantil. 
 Análisis de las distintas posibilidades y formas jurídicas para ofrecer la mejor 

alternativa.   
 Redacción de estatutos y pactos parasociales para garantizar la supervivencia de la 

empresa. 
 Planificación de la sucesión para que la empresa siga creando valor. 

 

6.- Estrategia de Experiencia del Cliente. 

 Optimización de la experiencia de clientes. 
 Servicios de Mistery Shopper. 
 Identificación de necesidades en la atención a los clientes mediante la realización de 

auditorías en el ciclo de vida del cliente.  



PROGRAMA ON LINE DE FORMACION EN CONTROL DE 
GESTION    

8  

 

Preguntas Frecuentes  
 

¿Vas a responder tú a mis dudas? 

Sí. Yo te voy a atender personalmente. Tendrás acceso directo a mí a través de varias vías: 

- Email: josecarlos@cuantovaleuneuro.es 
- Sesiones FAQ adicionales al programa totalmente descargable 

 

¿Puedo entonces enviarte todos los correos que quiera y esperar respuesta inmediata? 

No. Sentido común por favor. Estaré atento a tus necesidades, pero no se debe abusar. Mi 
tiempo, lo sabes bien, es limitado. Priorizaré las respuestas a tus preguntas, pero sin excesos. 

¿Me aseguras que el programa funciona? 

Te aseguro que los asistentes a ediciones anteriores que ya han aplicado lo aprendido han 
conseguido resultados, pero para ello tienes que interiorizar la formación, aplicarla con 
constancia y monitorizar. En control de gestión no existen ni fórmulas ni varitas mágicas. Te 
va a suponer un esfuerzo, como todas las cosas que merecen la pena. 

¿Puedo solicitar la baja del programa o devolución de la inscripción? 

No. El programa requiere cierto nivel de compromiso por su dedicación, por lo que una vez 
comenzado el programa no podemos admitir devoluciones. 

Quiero formar parte del programa ¿qué tengo que hacer ahora? 

Enviarme un correo a info@cuantovaleuneuro.es indicando que quieres participar junto con 
tus datos fiscales (Denominación Social, NIF, Dirección, Código postal). 

A la vuelta de ese correo te enviaré la factura, así como las instrucciones para el pago. 

¿Cuál es la forma de pago? 

100% por adelantado a la recepción de la factura (en el momento de la confirmación de la 
asistencia) 

En caso de que tengas problema para efectuar el pago de este modo, siempre podremos 
encontrar una solución.  

No quiero que nadie se quede fuera por razones económicas. Cuéntame tu problema al 
correo info@cuantovaleuneuro.es. 
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¿Cómo accederé a las sesiones y a las clases? 

Una vez realizado el pago, te daré acceso a los contenidos de una vez, para que puedas 
disponer de toda la formación desde el primer momento. Así podrás tener la flexibilidad para 
hacerlo a tu ritmo. 
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Confidencialidad: 
 

Como receptor en muchos casos de información confidencialidad, Cuanto Vale un Euro (José 
Carlos Álvarez Jiménez) estará obligado a: 

 Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de 
la información a ninguna otra parte no relacionada con la prestación del servicio. 
 

 Tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente y no 
utilizar ningún dato de esa información de ninguna manera distinta al propósito del 
servicio contratado. 

 
 No manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona 

o entidad por ningún motivo salvo que sea expresamente autorizado por escrito a 
hacerlo por el divulgador. 

 

 

 


