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Objetivos  
del programa

Este seminario entregará conocimientos 
teóricos, estratégicos, conceptuales y 
prácticos sobre el control de gestión en una 
organización, así como también del proceso 
presupuestario, de base cero e histórico, que 
permita proyectar los resultados, también 
fortalecerá las competencias respecto 
al manejo adecuado de presupuestos y 
al control de gestión, con la finalidad de 
proyectar en forma eficiente los resultados 
esperados por la empresa.

Al término del curso los participantes serán 
capaces de identificar y utilizar técnicas y 
herramientas para manejar presupuestos y 
el control de gestión de la empresa.

Este seminario se desarrolla en forma 
teórico práctica con ejemplos y ejercicios de 
aplicación de tal forma que los asistentes 
puedan ir aplicando los temas tratados.

Este taller está dirigido Jefes de finanzas, 
presupuesto y contabilidad, analistas 
contables y financieros, asistentes contables 
y financieros y en general a todo profesional 
interesado en conocer en forma aplicada 
estos conocimientos.



Contenidos

Manejo de Presupuestos:
Presupuestos y análisis de desviaciones
Introducción al control de gestión
Las variables económicas y estratégicas
Presupuestos
Análisis de desviaciones
Análisis mediante ratios
Ejercicios prácticos

Control de Gestión:
Centros de responsabilidad
Centros de costos operativos

Herramientas para control de Gestión y 
Presupuesto:
Introducción al tablero de comando balance 
scorecard
El proceso de definición estratégica
La perspectiva financiera
La perspectiva de cliente
La perspectiva interna
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento



Relator

Carlos Fuentes
Ingeniero Comercial, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, 
con estudios en London School of Ecomomics.Ex 
Gerente de Madeco S.A, Ex Gerente General  de Alumco 
S.A. y Ex Director  del Instituto Chileno Norteamericano. 
Actualmente se dedica a la Consultoría Estratégica 
Gerencial y Financiera y a la Docencia Y Formación 
de Ejecutivos como relator permanente en ICARE , 
Docente de Postgrado y MBA  en Universidad de Talca, 
Universidad del Pacífico Lima Perú, Universidad del 
Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
y Universidad de Chile  entre otras instituciones.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Lunes 23 de agosto de 2021

Miércoles 1 de septiembre de 2021

Lunes y Miércoles

15:30 a 17:30 hrs.

8 horas (4 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$166.000

$125.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/presupuesto-y-control-de-gestion-23-de-agosto/#inscripcion

