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Circular Informativa E-29/2017 
24 de Mayo de 2017 

 
TALLER PRÁCTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL: 

EL CONTROL DE COSTES  

 

Estimado Asociado: 

 

Fruto del acuerdo de colaboración que 

tenemos suscrito en la Asociación con la consultora especializada OGE MANAGEMENT 
hemos organizado un nuevo SEMINARIO EMPRESARIAL sobre un tema que creemos 

fundamental en los tiempos en los que nos movemos actualmente:  

 

TALLER SOBRE CONTROL DE COSTES 

FECHA: JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017, A LAS 18.00 HORAS. 
LUGAR: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 

 

El objetivo de este taller es tratar desde una óptica exclusivamente económica 

el comportamiento y control de los costes en nuestra empresa, toda vez que la 

experiencia confirma que el sometimiento de la información económico-financiera a 

los criterios del fisco tiende a distorsionar los resultados reales de nuestras empresas. 

 

En el Taller se tratará de manera amena y distendida qué datos precisamos y 

cómo hemos de disponerlos para que sean la herramienta útil que necesitamos en la 

gestión de nuestra actividad: 

  

1. La gestión de la tesorería y su relación con los ingresos/gastos. Si la tesorería 

no va, probablemente algo pase con el resultado…  

2. Los costes (o gastos, como mejor prefieran): definición y principios básicos de 

funcionamiento. No vienen con manual de instrucciones pero hay que saber 

cómo se comportan.  

3. Los ingresos: igual que el punto anterior, pero en positivo. La única alegría de 

nuestra cuenta de resultados…  

4. Determinación de las principales palancas ingresos y gastos… O lo que es lo 

mismo, de dónde proceden principalmente mis ingresos y en qué se concentran 

mis gastos.  

5. ¿Cómo se relacionan ingresos y gastos?... ¿Y qué significa? Márgenes y más 

márgenes.  

6. ¿Cómo es el resultado?  

7. Batallitas del consultor y turno de preguntas.  
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Con la confianza del interés de este seminario, esperamos poder contar con su 

asistencia, rogándoles como siempre y para la mejor organización del mismo, su 

confirmación contactando con nosotros por los medios habituales. 

Atentamente,  

 


