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La posición económica y financiera de muchas pymes se han visto afectadas por la crisis sanitaria provocada por la

COVID-19 y por el actual escenario político y social. Sus ingresos han disminuido en muchos casos, su ritmo de negocio

se ha ralentizado y deben afrontar compromisos en muchos casos derivado del endeudamiento asumido para mantener

la situación.

Para poder remontar esta situación es necesario realizar un seguimiento exhaustivo de las finanzas empresariales con el

establecimiento de un buen sistema de control de gestión que complemente a la dirección financiera de la compañía, de

ahí que el perfil del controller es uno de los más demandados por las empresas (tanto de forma interna como a través de

profesionales externos) como un trabajo clave en la organización ya que su función es evitar que se produzcan

desviaciones respecto a los objetivos marcados por la dirección y, si aparecen, proponer las medidas correctoras

necesarias. 

Las empresas buscan profesionales formados y, cada vez más demandan perfiles de controller con una acreditación

internacional y, el área de formación de la Cámara de Comercio de Castellón pone en marcha la 8ªEdición del programa

para la formación del Controller en el que se da respuesta a esta importante demanda.

En España, solo la firma GB Consultores, Financieros, Legales y Tributario tiene homologado un programa superior de

Dirección Financiera y Control de Gestión – Controller con la certificación internacional CIMA (Chartered Institute of

Management Accountants).  El programa, cuenta con más de quince años de experiencia en el que sus contenidos se

han ido ajustando a las necesidades reales de cada momento y adaptándose a las nuevas técnicas y procesos que han

venido apareciendo por lo que está permanentemente actualizado sobre todo en cuanto a los casos prácticos que

vienen desarrollados sobre situaciones empresariales reales.

PLAZAS LIMITADAS

G e n e r a d o r  d e  o p o r t u n i d a d e s :  

N e t w o r k i n g  P l u s  y  E v e n t o s  S i n g u l a r e s

9:15h  - 11:00h

Cámara de Comercio de

Castellón

DESAYUNO - LA FIGURA DEL CONTROLLER: CLAVE PARA EL

DESARROLLO PRESUPUESTARIO 2022 Y EL EQUILIBRIO FINANCIERO

DE LA EMPRESA

Desayuno de trabajo exclusivo para miembros del club

GB Consultores

Gonzalo J. Boronat | Director General
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INSCRÍBETE AQUÍ

https://gb-consultores.es/gb-consultores-obtiene-la-acreditacion-de-cima-para-su-programa-de-formacion-de-controller/
https://www.cimaglobal.com/
https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-la-figura-del-controller/

