Curso: Cómo elaborar el mapa de riesgos

económicos y financieros en la empresa
20 de febrero de 2019

Actividad homologada
para auditores de cuentas

Objetivos: El objetivo principal de este curso es desarrollar una visión práctica sobre el diseño e
implantación de un mapa de riesgos económicos y financieros en la empresa, que permitan la mejora
en los instrumentos de control del riesgo. Más concretamente, los objetivos específicos son:
• Comprender la necesidad de disponer de elementos que permitan el adecuado control
de la evolución de la empresa
• La forma de establecer una metodología de trabajo para el mantenimiento y adaptación del
mapa de riesgos a las necesidades de la empresa
• Identificar cuáles son los factores clave sobre los que efectuar los indicadores de control
• Conocer los indicadores financieros y económicos y saber interpretar su valor y evolución
• La diferenciación de los indicadores económicos, financieros y de gestión
Ponentes:
Gonzalo J. Boronat. Economista y Diplomado superior de Estudios Financieros. Extensa formación
de postgrado en dirección de empresas, áreas económico-financiera y tributaria. Director general de
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios. Consejero externo en distintas empresas.
Roxana Leotescu. Economista, Máster en Tributación y Titulada en Comercio Internacional. Directora
del área financiera y de gestión de empresas en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios.
Profesora en distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado.

Fecha y horario: 20 de febrero de 2019, de 9.30 a 14.30 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Inscripción

Matrícula
Colegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

75 €
130 €
170 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Antes del 13 de febrero de 2019
www.economistasmurcia.com
(Sección Formación – zona privada Escuela de Economía)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Homologación

Auditores: 5 horas en Contabilidad
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad

Formación
bonificable

→ Descargar impresos
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Programa
CONTROL DEL RIESGO
• Tendencias empresariales
• La gestión empresarial y el marco estratégico
• Modelo estratégico aplicado en escenarios reales
• Análisis del entorno con índices
• Definición e implementación de la estrategia
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
• Conceptos básicos de medición organizacional
• Técnicas de diseño de indicadores
• Análisis y toma de decisiones con indicadores de gestión
• Indicadores clave de gestión
MEDICION Y ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA
• Aspectos básicos de la gestión financiera
• El impacto de las estrategias en la rentabilidad
• Diseño y análisis de cuentas de resultados y Balance de Situación
• Análisis de indicadores de la gestión Financiera
MAPA DE RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
• Variables e indicadores clave
• Riesgo financiero y riesgo económico
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de Costes
• Analisis de desviaciones
• Riesgo de tipo de interés
• Analisis de los intervalos y horquillas de riesgo
• Riesgo estratégico
MAPA DE RIESGOS Y GESTIÓN DEL RIESGO
• Sistemas de previsión de riesgos
• Sistemas de alertas
• Elaboración del mapa de riesgos
• Gestión del mapa de riesgos
• Mapa de riesgos y analisis DAFO
• Análisis de sensibilidad
• Riesgos comerciales
• Riesgos tecnológicos
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y LOS MAPAS DE RIESGOS
• El cuadro de mando integral (CMI) – Balanced Scorecard
• Factores clave de éxito
• Mapa de riesgos y cuadro de mando
• Principios estratégicos. El Mapa estratégico

