Cámara de Gipuzkoa

Plan de Gestión Anual
Fecha: 14 de noviembre
Horario: 09:00-14:00 y 15:30-18:30 horas.
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
El Plan de Gestión anual es una herramienta de gestión dirigida a la previsión, dirección,
control y orientada a la toma de decisiones. Permite planificar y controlar de forma sistemática
el cumplimiento de objetivos y la marcha de una organización.
Partiendo de las previsiones de venta, los participantes serán capaces de:
• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar el plan de gestión anual de la empresa, a
través del análisis de todo el proceso de cálculo.
• Enmarcar la planificación financiera dentro de la planificación general.
• Diferenciar entre la planificación financiera a largo y a corto plazo.
• Conocer el proceso de elaboración del plan a largo plazo y del plan a corto plazo.

Programa
1. Introducción.
• El plan de gestión como herramienta de dirección y control.
• Del plan estratégico al plan de gestión.
• La perspectiva económico-financiera en la toma de decisiones estratégicas.
2. Desarrollo de previsiones de venta.
3. Cálculo de costes de producto acabado.
4. Margen bruto.
5. Cálculo de gastos generales.
6. Desarrollo de cuenta de explotación.
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7. Margen bruto de la cuenta de explotación.
8. Previsión de beneficio.

Ponentes
Aitor Lago.- Ldo. Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Cursos
de Doctorado y Master en Gestión Avanzada (MEGA). Cursos de Financiación de Empresas.
Auditor Censor Jurado de Cuentas. Profesor del Departamento Financiero de la Universidad de
Deusto y de la Escuela Universitaria de la Cámara de Bilbao. Profesor invitado de Escuelas de
Negocio: ESEUNE y ESDEN. Socio Director de SOCOEX CONSULTORES, S.L., empresa
especializada en implantación de sistemas de Control de Gestión. Miembro de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Bilbao.

Otros datos relevantes
Precio
200 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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