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9 de Octubre de 2017 

 

TALLER PRÁCTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL: 
MÉTODOS “CASEROS” PARA EL CONTROL DE COSTES  

 

Estimado Asociado: 

 

Como continuación de la Jornada que se impartió el pasado mes de Junio, 

derivado del acuerdo de colaboración que tenemos suscrito en la Asociación con la 

consultora especializada OGE MANAGEMENT, hemos organizado en esta ocasión un 

nuevo SEMINARIO EMPRESARIAL que viene 

a dar continuidad a aquel sobre el control 

de costes, aunque con un enfoque más 

práctico aún:  

 

MÉTODOS “CASEROS” PARA EL CONTROL DE COSTES EN LA 

EMPRESA 
FECHA: JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 18.00 HORAS. 

LUGAR: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 
 

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

y lo más práctica posible la problemática del seguimiento de los costes dentro de la 
empresa así como el establecimiento de unos parámetros e indicadores básicos que 
nos permitan obtener datos fiables para la toma adecuada de decisiones en base a 

una información de calidad. 

 

En el Taller se tratará de manera amena y distendida qué datos necesitamos 
realmente y cómo enfocar de manera práctica su análisis para que se convierta en 
una actividad periódica y de utilidad en la gestión de nuestra actividad. 

1. Cómo es mi día a día y por qué no puedo dedicarle tiempo a analizar mi 

empresa. 

2. ¿Cómo ha evolucionado la teoría de los dos pinchos en mi empresa? (sobre 

cómo antiguamente se utilizaban dos pinchos: uno para las facturas de venta y otro 

para las facturas de compra). 

3. El acordeón en el análisis de costes: de lo complejo a lo sencillo y viceversa. 

4. Economía del esfuerzo: centrémonos en los relevantes 

5. Construyendo mis propios indicadores: bricolaje de costes. 

6. Un clásico: Batallitas épicas 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, 

 

 


