
Planificación financiera 
y control presupuestario

• Enfocados en la utilidad de los contenidos
• Por profesionales en activo
• Grupos reducidos

Creado para que los encargados del departamento financiero aprendan como calcular las 
inversiones de su empresa y cómo deben financiarlas

Contacto: Luz Puig. Responsable de formación

Ronda Guglielmo Marconi, 11 Edif. B – B2 Parque Tecnológico, 46980, Paterna, Valencia

963920524

info@entornoempresarial.com

www. entornoempresarial.com



Objetivos
Con este curso el alumno aprenderá a aplicar de una forma metodológica la planificación finan-
ciera de la empresa.
A partir del propósito estratégico de la empresa, se trabajarán proyecciones que permitirán valo-
rar las inversiones y su financiación, sin perder de vista el equilibrio financiero de la empresa.

Descuentos: a partir del 2º participante por empresa y para ex alumnos.
Bonificable: Puede ser bonificado mediante las cuotas de formación de Fundae. En Entorno 
Empresarial gestionamos la bonificación sin coste adicional.

Duración:

12 horas

Cuando:

Consultar web

Dónde:

Parque 
Tecnológico de 

Paterna

Precio:

Consultar web

Gerentes, Directores Financieros, Directores de Administración, Controllers y cualquier persona 
de la empresa con responsabilidad en la elaboración y control de presupuestos y proyecciones 
financieras.
*Los participantes deberán tener conocimientos medios de Hoja de Cálculo Excel. Al tratarse de 
un curso práctico, es aconsejable que los alumnos traigan su equipo para realizar la práctica.

Dirigido a

El enfoque del curso es principalmente práctico para mayor utilidad.
También se resolverá cualquier tipo de dudas que se pueda plantear relacionada con la materia del mismo.



SESION 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- La Visión estratégica de la compañía. El punto de partida de la planificación financiera.
- El Horizonte de la planificación financiera.
- El Business plan. Inversiones necesarias.
- La Estrategia financiera.
 
SESIÓN 2: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
- Las proyecciones a largo plazo. Cuenta de explotación.
- Las proyecciones a largo plazo. Balance o estructura financiera.
- El estudio de las necesidades de financiación.
- Estrategia financiera. Mix de financiación. Decisiones o políticas financieras.
 
SESIÓN 3: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
- Las proyecciones a corto plazo del negocio. Presupuestos operativos.
- Las proyecciones financieras. Balance de situación.
- Las necesidades de tesorería. Estado del Pool bancario.
- El seguimiento de la planificación a corto plazo.
 
SESIÓN 4: EL PLAN PRESUPUESTARIO. ELABORACIÓN Y CONTROL.
- Los presupuestos operativos. Métodos de elaboración.
- El seguimiento presupuestario. Métodos de control
- Desviaciones presupuestarias y su tratamiento

Contenidos


