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La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de las

actividades presupuestales con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y

los recursos de la empresa.

El presupuesto a su vez, es una excelente herramienta de la planeación financiera ya que permite

visualizar el resultado de las estrategias y las operaciones planteadas por la empresa,

contemplando en forma integral todas las variables relevantes y llegando a obtener una

comprensión del negocio más profunda.

La planeación financiera y el ejercicio presupuestal permiten relacionar las actividades del

negocio con las tendencias de los mercados en general y facilitan la toma de decisiones

oportunas en cuanto al rumbo que debe seguir la empresa.

Con estas herramientas se puede incrementar la rentabilidad empresarial, dirigiendo el uso del

capital y los esfuerzos de los administradores por los canales de mayor utilidad. El saber cuándo y

cuánto dinero se necesitara, permite recurrir a las fuentes de financiamiento más conveniente y a

mejorar los resultados financieros en general.
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OBJETIVOS:

Aportar al participante elementos para la elaboración del plan presupuestal y financiero del

año 2020 de manera que quede articulado con la planeación estratégica de la

organización.

Se trata de poner en un esquema viable y coherente el desarrollo en función del tiempo, de

la movilización de todos los requisitos del presupuesto con el proyecto realizado, recursos

físicos, materiales, humanos e institucionales, técnicos y financieros en la medida que se

hacen necesarios.

DIRIGIDO A:

Gerentes, administradores, contadores, directores financieros, gerentes de empresas

pequeñas y medianas, analistas, coordinadores de procesos administrativos y financieros,

jefes de área y Profesionales de todas las áreas corporativas , del sector público y privado.
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CONTENIDO:

 Elementos de la planeación financiera

 Contexto macroeconómico – realidades y 

proyecciones

 Generalidades del presupuesto empresarial en la 

gerencia estratégica 

 El presupuesto como herramienta de gestión en la 

organización

 El ciclo presupuestario

 Metodología para la elaboración del presupuesto 

 Etapas de la Planificación 

 Tipos de Presupuesto 

 Controles y seguimiento de presupuesto 

 Planeación y presupuestación de los costos de 

producción y gastos operacionales: costos fijos, 

costos variables 

 Estados financieros proyectados, punto de 

equilibrio, tasa de crecimiento interna y sostenible 

 Análisis y aplicación del presupuesto flexible para el 

control presupuestario 
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