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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
La evolución de las empresas está ligada al desarrollo de la economía. Por 
ello, en épocas de crisis como la actual, es necesario anticipar en la 
medida de lo posible la evolución de nuestra empresa. 
 
El control de gestión es la herramienta fundamental para hacerlo 
realidad, ya que nos permitirá medir, valorar e informar sobre el 
cumplimiento y evolución de los resultados previstos o marcados por la 
dirección. 
 
Este curso va dirigido a las personas responsables de la administración y 
del control presupuestario de pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 

  

 

La plataforma elearning de Moore Stephens es un moodle que incorpora 
herramientas y un diseño propio de la Firma para facilitar el aprendizaje 

y hacer de la formación una estrategia de mejora adaptada a cada 
necesidad. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El objetivo principal del curso es la elaboración de presupuestos, así 
como impartir una visión general del control presupuestario. 
 
Este curso pretende dar las herramientas y conocimientos de 
planificación e implantación de un modelo eficiente de gestión 
empresarial, mediante el desarrollo de un plan estratégico y de negocio 
y la elaboración de un plan de viabilidad. 
 
Entre otros, este curso le servirá para: 
• Planificar situaciones 
• Organizar recursos 
• Medir, evaluar y practicar un seguimiento de los resultados. 
• Establecer medidas correctoras 
• Utilización de indicadores, cuadros de mando, presupuestos... 
 

 
 
 
 
 

 

Cuando te matricules en un curso de Moore Stephens, recibirás un 
correo personal con tus datos de acceso, el enlace a la plataforma y un 
documento para la iniciación en el uso de la plataforma, además de la 

documentación propia del curso. 
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PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temario Descripción 
UNIDAD 1 

¿Cuánto me cuesta el producto que 
comercializo? 

- Estudio del proceso productivo. 
- Implantación del sistema de costes y clasificación de los mismos. 
- Elaboración del escandallo analítico. 

UNIDAD 2 
¿Cuánto tengo que vender para no 

perder? 

- Análisis de las hipótesis de partida 
- Concepto de umbral de rentabilidad. 
- Calculo del umbral de rentabilidad. 

UNIDAD 3 
¿Hasta qué nivel puedo bajar el 

precio de venta sin perder? 

- El precio, coste variable e importancia del RANGO. 
- Análisis de la capacidad máxima de producción de una empresa 
- Estudio de sensibilidad del UR 

UNIDAD 4 
¿Por qué necesito un presupuesto? 

- Introducción y gestión del negocio. 
- Elaboración del presupuesto 
- Ejemplo práctico del presupuesto contable y analítico. 

UNIDAD 5 
La importancia del análisis del 

circulante en mi empresa 

- Capital circulante necesario vs real y cálculo 
- ¿Cómo calculo mi Capital Circulante Necesario? 
- ¿Se encuentra mi negocio dentro de unos ratios financieros 

adecuados? 
- ¿Cómo integro estos conceptos a mi presupuesto? 

UNIDAD 6 
¿Le falta o le sobra dinero a mi 

negocio? 

- Un presupuesto financiero, ¿Para qué? 
- ¿Tengo tesorería disponible? De ser así ¿Qué hago con ella? 
- ¿Soy capaz de comprender lo que transmite la cuenta de resultados? 
- ¿Cómo, cuánto y con qué plazo debo financiarme? 
- Consejos para encontrar la alternativa más adecuada de inversión. 

TEMA 7 
¿Cómo controlo mi negocio? 

- Control y seguimiento de desviaciones presupuestarias. 
- Desviaciones en la cuenta de resultados. Tipos y causas. 
- Desviaciones de balance. Control del circulante, de las inversiones y 

de la financiación. 
- Análisis de desviaciones. Propuesta y ejecución de medidas 

correctoras. 
- Cuadro de mando. 

 

Los profesionales de la Firma están relacionados con el mundo de la 
docencia participando en foros empresariales, colaborando con 

Universidades e impartiendo cursos en centros especializados en 
formación empresarial. 

 
La amplia experiencia que tienen nuestros profesionales es un valor 

añadido en el mundo de la enseñanza ofreciendo una visión práctica y 
dinámica del mundo empresarial, económico y jurídico. 
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    DATOS GENERALES: 
 

• Duración:   20 horas 

• Calendario:  Inicio:  17 de Noviembre de 2014 

• Modalidad:   On line 

• Precio:   140 € 

  PERFIL DEL ALUMNO: 
 

• Responsables del área de administración  y financiera de PYMES. 
 

• Gerencia  
 

• Profesionales vinculados con la gestión empresarial y colaboradores de los mismos 
 

Plataforma elearning de Moore Stephens 

formacion@mszaragoza.com 

 

Moore Stephens Zaragoza 

Paseo Fernando el Católico 11 - 50006 Zaragoza 

Tfno. +34 976 56 24 43 
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