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PRESENTACIÓN
El diplomado Elaboración, análisis y control de presupuesto es un programa 
diseñado para abordar la actividad de presupuestación organizacional de forma 
integral. El programa fusiona de manera pertinente los conceptos teóricos de la 
presupuestación, con aplicaciones prácticas utilizando ejemplos basados en 
nuestro contexto.

En el diplomado los participantes aprenderán el uso del presupuesto como 
herramienta planificación, gestión y control. Así mismo, conocerán la forma 
adecuada de alinearlo a la estrategia y llevarlo en forma paralela a los objetivos 
institucionales.



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

» Capacidad para entender, analizar y elaborar presupuestos.

» Conoce y aplica herramientas de análisis financiero más comunes.

» Diferencia entre diferentes modelos de presupuesto según su funcionalidad.

» Administra el flujo de caja basado en presupuestos.

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A
» Profesionales de áreas funcionales o mandos medios de una organización, 
que buscan formar y adquirir los conocimientos y habilidades para administrar sus 
recursos financieros mediante presupuestos. Profesionales de las áreas financieras 
y contables en general. Emprendedores que quieran llevar a otro nivel su negocio, 
aprovechando los beneficios que otorga llevar un adecuado control presupuestario.



PLAN DE
ESTUDIOS

FUNDAMENTOS 
» Introducción.
» Conceptos generales.     
» Fundamentos contables.
» Presupuestos en el sector público y privado.  
» Presupuesto y Estrategia.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
PRESUPUESTARIO
» Fuentes de información y análisis del entorno. 
» Análisis horizontal y análisis vertical.
» El comportamiento de los costos (clasificaciones). 
» Análisis costo – volumen – utilidad.   
» Costos por órdenes de trabajo.    
» Costeo por absorción y costeo directo.   
» Costeo Basado en actividades.

COMPONENTES DE PRESUPUESTO 
ORGANIZACIONAL
» Presupuesto de Ventas o Ingresos.   
» Presupuesto de Costos.     
» Presupuesto de Gastos Indirectos.   
» Presupuesto de Gastos de Operación.  
» Presupuesto de Inversión (Capex).   
» Presupuesto del Efectivo.     
» Creación de platilla para presupuestar.



APLICACIÓN A CASOS PRÁCTICOS
» Presupuesto en organización Industrial.   
» Presupuesto en organización de servicios.   
» Presupuesto en organización pública.   
» Presupuesto en organización sin fines de lucro.  
» Presupuestos corporativos.

PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN
» Retos y oportunidades en la presupuestación.  
» Control efectivo del presupuesto.    
» Presupuestación y el manejo del cambio.



MODALIDAD
Semipresencial

DURACIÓN
4 meses

HORARIO
Sábados
de 8 a.m. a 12:00 p.m.

REQUISITOS
»  Formulario y pago de inscripción.
»  Dos fotos tamaño carné.
»  Hoja de vida actualizada.
»  Cédula de identidad original y copia.



PROFESORES

REQUISITOS
ABELARDO ZELEDÓN
Máster en Finanzas, Máster en logística 
Internacional. Profesional con más de 20 años de 
experiencia ejecutiva en organizaciones 
transnacionales, regionales y locales. Experiencia 
en procesos de expansión y transformación 
integral. Vinculado con los sectores de 
telecomunicaciones, agro servicios, retail, 
logística, industria cervecera e industria avícola. 
Especialista en materia de proyectos, finanzas, 
logística y estrategia empresarial.

MELVIN RIVAS
Máster en Finanzas. Profesional con más  15 años de experiencia en 
gestión en las áreas de Contabilidad, Cartera y Cobro, 
Administración y Gerencia Financiera. Especialista en Finanzas. 
Aplicaciones en empresas del sector logístico, publicidad y bienes 
y raíces.

LUIS A. LÓPEZ
Máster en Finanzas por la Universidad Thomas 
More. Cuenta con más de 12 años de experiencia en 
presupuestación en empresas públicas. 

Coordinación Académica
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