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23_139 Implantación de un plan de reducción de 
costes en la empresa (8 horas) 

Del 23 al 30 de marzo de 2023. Jueves de 16:00 a 20:00h.  
 
OBJETIVOS  

 Disponer de un marco estructurado que facilite la reflexión acerca de en qué ámbitos se pueden 
producir ventajas en la gestión de los costes, aprovechando las oportunidades disponibles. 

 Conocer las principales novedades que pueden ser usadas por las empresas para conseguir 
ventajas y ahorros en su gestión de recursos de todo tipo. 

 Analizar los impactos de estas novedades en los distintos ámbitos de la empresa y 
 conocer las tendencias previsibles todo ello con el fin de: 
 Estar en disposición de poder analizar, valorar e implantar las novedades disponibles, de manera 

que se optimice la gestión económica de los recursos. 
 Detectar nuevas oportunidades en el ámbito de la gestión económica de los recursos que 

permita mejorar la posición competitiva de las empresas que las aprovechen  

DIRIGIDO A  
Tanto a empresas privadas como organizaciones públicas, industriales o de servicios, y, en especial a 
Directores Generales, Directores de Unidades de Negocio, Directores Funcionales, Directores 
Financieros, Auditores, Responsables del control interno y Controllers y más en concreto a economistas, 
responsables de las áreas financieras, del presupuesto y del control de gestión. 

PROGRAMA  
INTRODUCCIÓN. UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE COSTES. 

 Un Estado de Origen y aplicación de fondos en sus vertientes económica y financiera. 
 Análisis y diagnóstico económico-financiero. 
 Costes fijos y variables. Tipología de costes. 
 La cadena de generación de valor. 
 El sistema de costes ABC y Target Costing. 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA CUENTA DE RESULTADOS. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Análisis de los ingresos. 
 Análisis de los márgenes. 
 Análisis de los procesos de compra y gasto. 
 Análisis de los gastos de personal, productividad y plusvalía. 
 El control y la optimización de los inventarios. 
 Apalancamiento operativo, eficiencia comercial. 
 Posibilidades de externalización.  
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ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL BALANCE DE SITUACIÓN. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Optimización de las inversiones en inmovilizado. 
 Grado de utilización. Usos alternativos. 
 Control del inmovilizado. 
 La financiación de los inventarios. 
 Análisis de las cuentas a cobrar. 
 Los flujos de caja y la tesorería. 
 La idoneidad de la estructura de capital. 
 Apalancamiento financiero. 
 Coste de la financiación. 
 Sistemas de cobro y pago. 

EL PRECIO (Plan de reducción de costes) 

 Acciones económicas y operativas. 
 Acciones financieras. 
 Diseño, Implantación, divulgación, temporalidad. 
 Control y objetivos. 
 Sistemas retributivos y reducción de costes. 

 

PONENTE  
Gonzalo J. Boronat, economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con una 
extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. 
director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como consejero externo en 
distintas empresas. 

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-corporate 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 

Precio 175 € (Exento IVA) / Máximo Bonificable 59 % 

Descuentos sobre el precio matrícula 

EMPRESAS pertenecientes a ENACTIO PLUS 15%  

EMPRESAS pertenecientes a ENACTIO 10%    

ESTUDIANTES y DESEMPLEADOS 10% (Siempre que se acredite dicha condición) 

Lugar 

Cámara de Comercio Castellón  

Avenida Hermanos Bou, 79 


