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Presupuestación
y control

Seminario

Dirigido a ejecutivos, 
propietarios de empresas, 
directivos, asesores de 
empresas y consultores que 
tengan exposición a temas 
financieros en un rol actual o 
futuro y que deseen 
profundizar sus 
conocimientos.

Perfil del Participante

Los participantes 
obtendrán un certificado 
oficial del IDE Business 
School.

Certificado

El contenido será dictado 
de forma presencial y 
virtual simultáneamente, 
desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el 
formato de acuerdo a su 
conveniencia.

Formato

$800

Inversión

Dos días, en horario
de 08h30 a 17h45.

Guayaquil:
octubre 19 y 20

Quito:
octubre 21 y 22

Fecha

Duración

El objetivo es conceptualizar y desarrollar todo el conjunto 
de herramientas necesarias para la presupuestación 
efectiva y la operativa de la estrategia general de la 
empresa, lo cual implica: alinear adecuadamente los 
planes operativos y presupuestos a la estrategia de la 
empresa, diseñar sistemas de incentivos y evaluación del 
desempeño de las personas.



Contenido

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.

• Diseñar e implementar un adecuado presupuesto alineado con la 
estrategia.

• ¿Cómo adecuar las estructuras organizativas y los centros de 
responsabilidad a la estrategia pretendida?

• Sistema de control de gestión alineado con la estrategia y 
basado en presupuestos.

• El presupuesto como sistema de información básica para la 
evaluación del desempeño.

• La determinación de indicadores financieros y no financieros 
adecuados para el seguimiento de la gestión.

Metodología



IDE Business School, Ecuador
Hugo Peréz de la Puente

• Ph.D. en Management, 
  ESADE Business School, España.
• Presidente de Deepbudgeting Consulting.
• Profesor de Sistemas de Dirección y Control del 
  IDE Business School, Ecuador.

Profesores
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• Ph.D. (c) en Gobierno y Cultura de las 
  Organizaciones, Universidad de Navarra, España.
• Consultor fundador de Pyxis Consulting.
• Director del Área de Sistemas de Dirección y
  Control, IDE Business School, Ecuador.

Patricio Vergara
IDE Business School, Ecuador



Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras y 
alinear organizaciones complejas hacia el éxito es arduo. 
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.



Irlanda

www.ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870
seminariosq@ide.edu.ec

Guayaquil:
(593-4) 371 25 60
(593) 97 870 4703
seminariosg@ide.edu.ec


