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1. El presupuesto como parte del proceso de planificación
empresarial:
• ¿Qué aporta el control presupuestario a la gestión de la
empresa?.
• Encaje del presupuesto en la estrategia.

Pedro Martínez Pérez es economista, Auditor y consultor
empresarial.

2. Proceso de elaboración presupuestaria:
• Factores internos y externos que condicionan un
presupuesto.
• Tipos de presupuesto y utilidad de cada uno.

Ha desarrollado su carrera profesional en firmas de auditoría y
consulting como PriceWaterhouseCoopers y Criteria, siendo
actualmente socio de AM Zenitrey.

3. Metodología presupuestaria:
• Cómo elaborar el presupuesto económico: Caso práctico.
• El proceso de presupuestación: calendario, roles y
protocolo.
• Cómo plantear el presupuesto financiero a partir del
económico.
4. Control presupuestario:
• Gestión del presupuesto: seguimiento y corrección de las
desviaciones.
• Criterios para analizar las desviaciones presupuestarias:
¿qué es importante y qué no?.
• Actuando en base a conclusiones: las acciones correctoras
y sus responsables.

MBA por el Instituto de Empresa y Diplomado en Estrategia
Empresarial por London Business School.

Cuenta con una amplia experiencia como docente en diversas
escuelas de negocio y foros profesionales.
Metodología
Es necesario para el buen seguimiento del
seminario y para la realización de los casos
prácticos que se desarrollan en el programa, que
cada asistente traiga un ordenador portátil con una
versión de Excel 2007 o superior.

5. Presupuesto y cuadro de mando integral: herramientas
complementarias. Ejemplo práctico.
6. Conclusiones finales

Inscripciones y matrícula
Precio general: 270 euros.
Precio bonificado colegiado: 190 euros.
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del
seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la
matrícula de “otros participantes”.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la
matrícula de “otros participantes”.
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