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El Controller financiero es el profesional responsable del control financiero de la empresa, por lo que su
posición en la compañía está ligada al control y supervisión, haciendo de puente entre la gestión y la
contabilidad.
Desarrolla fundamentalmente sus funciones en el área de contabilidad general y de costes, en
presupuestos, tesorería, control de gestión y análisis financiero.

DESTINATARIOS
Economistas, gerentes y directores generales, directores administrativos y financieros de la empresa,
responsables del presupuesto y de control de gestión y todos aquellos profesionales que precisen una
formación en estas áreas.

PROGRAMA
MÓDULO 1

Planificación
financiera

Las necesidades financieras de la empresa.
Análisis de las necesidades de financiación.
Necesidades financieras a corto plazo
El cálculo de las necesidades de financiación I y II
Planificación financiera: cuestiones previas
La elaboración del plan financiero en la empresa

MÓDULO 2

Presupuesto y
control
presupuestario

El presupuesto como parte del proceso de planificación empresarial.
Pre-elaboración del presupuesto.
Metodología presupuestaria.
Presupuestos operativos.
Control presupuestario.

MÓDULO 3

Control económico y
financiero y control de
gestión

Estrategia empresarial, estructura organizativo y sistema de control.
Control económico.
Control financiero.
Herramientas de un sistema de control de gestión.
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PROFESORADO
GONZALO J. BORONAT OMBUENA
Es economista y diplomado superior de Estudios Financieros, y con una
extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económicofinanciera y tributaria. Su trayectoria profesional comienza en el sector
financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de
Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos
BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde más de 25 años a la consultoría de
empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial y
planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Es director
general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como
consejero externo en distintas empresas.
Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas
especializadas y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado

ROXANA LEOTESCU
Es Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en Tesorería y
Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es consultora en
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área
financiera y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las áreas de
Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y
centro de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas
publicaciones financieras

JAIME ZAPLANA LLINARES

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en
Tributación. Inicio su trayectoria profesional en J&A Garrigues siendo
actualmente consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y
responsable del área financiero-fiscal. Es asimismo profesor en las áreas de
Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y
centros de formación de postgrado y colaborador habitual en diversas
publicaciones financieras.
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