
Las empresas requieren un control estricto de 
sus recursos económicos, los cuales tienen que 
ser expresados en valores monetarios, por lo 
que tienen que prever, dentro de sus planes 
estratégicos la elaboración de presupuestos.

Ese es el origen de la necesidad de planificar adecuadamente los 
flujos de ingresos y egresos, lo cual permitirá tener una mayor 
capacidad para la toma de decisiones.

Los presupuestos son herramientas de gestión que pueden ser 

desarrollados para un proyecto o la planificación, el cual desempeña 
un papel importante y fundamental para programar el futuro de 
las actividades de la empresa. Los usuarios de la información que 
contienen los presupuestos tendrán un conocimiento amplio y 
claro que será fiable y que permita minimizar costos.

El conocimiento del diseño de presupuestos permite saber cómo 
se maneja los fondos de la empresa, cómo se pueden asignar de 
manera adecuada y equitativa, además de ejecutar las acciones 
de control financiero.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN   REMOTO 

PLANEAMIENTO
Y CONTROL 
FINANCIERO



OBJETIVOS DEL CURSO:

El estudiante estará capacitado para cumplir con las siguientes funciones: 
/ Diseñar presupuestos que contribuyan al planeamiento estratégico de 

la empresa, ya sea fabril o de prestación de servicios.
/ Determinar los Superávits o Déficits.
/ Reconocer las fuentes de financiación que podría utilizar una empresa 

para cubrir sus necesidades.
/ Controlar la evolución de la empresa comparando lo previsto con la 

realidad y analizar desviaciones.
/ Elaborar Estados Financieros a partir del Flujo de Caja 

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 

reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

 Introducción al marco conceptual 
de los Presupuestos

Diseño de Presupuestos de Costos 
de Producción

Control de presupuestos e
indicadores de rentabilidad

Estados financieros proyectados

Flujo de Caja como herramienta 
presupuestal

Diseño de Presupuesto Maestro

TEMARIO 


