Control de Gestión en la Empresa
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Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.
Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.
Creemos en la importancia de aportar formación de calidad.
De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus
capacidades.
Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en
distintas áreas y especialidades.
Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de
méritos para las oposiciones del estado.
Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para
todas las dudas que le puedan surgir.
Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en
un término de 3 meses.
El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le
convenga.
- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.
- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación
Objetivos:

* Conocer la evolución del entorno, la empresa y su gestión.
* Reconocer el control de gestión, su sistema y funciones.
* Reconocer la definición de presupuesto, presupuestar y planificar.
* Diferenciar las etapas del ciclo presupuestario.
* Conocer el análisis de desviaciones y mediante ratios.
* Conocer la organización en los centros de responsabilidad, centros de costes operativos y centro de gastos discrecionales.
* Diferenciar entre los criterios de evaluación, su controlabilidad y congruencia.
* Distinguir entre la auditoría interna y de gestión.
* Saber qué es un cuadro de mando integral y cuáles son sus funciones.
* Construir un cuadro de mando integrando diferentes perspectivas.

Duración:
50 horas.
Programa:

UD1. Control de Gestión
1. Introducción
2. La evolución del entorno
3. La empresa y su gestión
4. El nacimiento del Control de Gestión
5. La noción de Control de Gestión
6. Los sistemas de control en una empresa
7. Las funciones del control de gestión
8. El control de gestión dentro de la organización
9. Cuadro Resumen Control de Gestión

UD2.Presupuestos. Análisis de desviaciones
1. Presupuestos
1.1. Presupuestar y planificar
1.2. Ciclo presupuestario
1.3. Objetivos y conflictos
1.4. Componentes del presupuesto maestro
2. Análisis de desviaciones
2.1. Técnica básica
2.2. Técnicas específicas
2.3. Cuadro general de desviaciones
3.-Analisis mediante ratios
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UD3. Centros de responsabilidad. Auditorías de gestión
1. Centros de Responsabilidad
2. Criterios de Evaluación
2.1. Controlabilidad
2.2. Congruencia
3. Centros de Costes Operativos
4. Centro de Gastos Discrecionales
4.1. Presupuesto de base cero
5. Auditoría Interna y de Gestión

UD4: Cuadro de mando integral
1. Introducción al cuadro de mando integral
1.1. Traducir la visión y la estrategia
1.2. Comunicar y vincular los objetivos con sus indicadores
1.3. Alinear las iniciativas estratégicas
1.4. Seguimiento estratégico
2. Construcción del cuadro de mando
3. La perspectiva financiera
4. La perspectiva de cliente
4.1. Incremento de clientes
4.2. Retención de clientes
4.3. Satisfacción del cliente
4.4. Rentabilidad del cliente
4.5. Valor añadido
5. La perspectiva interna
5.1. Proceso de innovación
5.2. Proceso operativo
5.3. Procesos postventa
6. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
6.1. Capacidades de los empleados
6.2. Capacidades del sistema de información
6.3. Motivación, delegación y coherencia
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