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Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

José Lovón Álvarez
Luis Urteaga Fonseca
Gustavo Oviedo Álvarez
David Higuchi Miyasato
Fernando Mateo Yataco

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA:
 

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Profesionales contadores, administradores, economistas, 
ingenieros y profesionales, en general que manejen temas y 
recursos presupuestales, y que aspiren a desarrollar sus 
conocimientos y capacidades en la elaboración, control, 
análisis, gestión y toma de decisiones estratégicas basadas en 
los presupuestos empresariales.

Dirigido a los trabajadores, clientes, usuarios, proveedores, y 
familiares del Colegio que estén interesados en ampliar sus 
conocimientos en análisis y gestión del presupuesto 
empresarial.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: 
Diploma de Especialización para Ejecutivos del Área de 
Presupuesto Empresarial, otorgado por la Universidad ESAN 
en convenio con el Colegio de Economistas de Lima.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA:

Este diploma tiene por objetivo general el brindar a los 
participantes el conocimiento teórico y las herramientas 
prácticas para conocer los componentes del presupuesto que 
permitan su adecuada elaboración y el análisis, control y 
gestión eficiente de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la Organización y sea utilizada como una 
herramienta de gestión gerencial y toma de decisiones 
estratégicas. El nivel y experiencia gerencial y empresarial de 
los expositores asegura el alcance de este objetivo.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Ejecutivos del Área de 
Presupuesto Empresarial

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

 - La planeación de Recursos Humanos.
 - La unidad de recursos humanos y su rol estratégico
 - La medición del Recurso Humano
Compensación y Beneficios
- El Sistema de compensación
- El presupuesto de las remuneraciones.
- El presupuesto de los beneficios sociales.
- Medición del sistema
Selección de personal
- El sistema de selección
- El presupuesto de la selección de personal
- Medición del sistema
Capacitación de personal
- El sistema de capacitación y desarrollo
- El presupuesto de la capacitación y desarrollo
- Medición del sistema
Programas de retención
- El sistema de retención de personal: clima y cultura
- El presupuesto de las acciones de retención
- Medición del sistema

Definición y Tipos de Presupuesto. Estrategia 
Empresarial y Proceso de Elaboración del Presupuesto. 
Componentes del Presupuesto Conceptos básicos. 
Ventajas, Desventajas y Limitaciones de los 
Presupuestos. Presupuesto Kaizen.
Planificación y Control de las Utilidades (PCU) Definición, 
Fundamentos y sus Fases.
Puesta en Marcha del Proceso de la Planificación y 
Control de las Utilidades.
Planificación y Control de las ventas y servicios, la 
Producción – Ejercicios Prácticos.
Planificación y Control de las compras, recursos 
humanos y gastos indirectos, de distribución y 

Presupuesto en Capital Humano

Fundamentos de Planificación y Control de 
Utilidades

José Lovón Alvarez
(10 horas lectivas)

David Higuchi
(10 horas lectivas)

Ciclo de Ingresos. Presupuesto de Ventas. Desarrollo de 
Caso Práctico de Presupuesto de Ventas.
Ciclo de Producción: Presupuesto de Compras y Mano 
de Obra.
Ciclo de Producción: Presupuesto de Costos Indirectos y 
Política de Almacenes. Desarrollo de Caso Práctico de 
Presupuesto del Ciclo de Producción.
Presupuesto de Gastos de Distribución y Administración. 
Desarrollo de Caso Práctico.
Elaboración de Estados Financieros Proyectados. 
Desarrollo de Caso Práctico.

Procesos de Elaboración Presupuestal

José Lovón Alvarez
(20 horas lectivas)

Sistema de Planificación y Control, concepto y objetivos 
del presupuesto, conflicto entre los objetivos del 
presupuesto, presupuestar versus planificar, tipos de 
presupuesto, ciclo presupuestario.
La estructura del sistema de control y centros de gastos 
discrecionales.
Parte I Elaboración del Presupuesto Maestro - Aspectos 
Técnicos. Ingresos, uso de políticas de cobranzas, pagos, 
inventarios. Producción.
Parte II Elaboración del Presupuesto Maestro - Aspectos 
Técnicos. Costos y Gastos; Información Financiera y 
Estados Financieros proyectados.
Gestión del Presupuesto ABC, su integración con la 
calidad y las normas ISO.
Gestión del Presupuestos por Resultados.

Control Presupuestal

Fernando Mateo
(20 horas lectivas)

Control Presupuestal por áreas y general. Indicadores.
Análisis gerencial del Presupuesto. Herramientas 
aplicables.
Evaluación y Propuestas de mejoras presupuestales. Cut 
Cost.
Parte I: Rediseño de políticas estratégicas y gerenciales. 
Presupuesto Participativo y Compromiso. Logro de 
ventajas competitivas.
Lecciones derivadas de la aplicación gerencial del 

La unidad de Recursos Humanos
 - La unidad de Recursos Humanos y el Capital humano
 - La unidad de Recursos Humanos – sistemas

Presupuesto como Herramienta Gerencial

Gustavo Oviedo
(20 horas lectivas)

Desembolsos de Capital. Definición de Presupuesto de 
Desembolsos de Capital. Características y Relación con 
los Proyectos. La Variable Tiempo y su influencia en los 
Desembolsos de Capital. Beneficios del Presupuesto de 
Desembolsos de Capital.
Actores y Responsabilidades en la Elaboración del 
Presupuesto de Desembolsos de Capital. Proceso de 
elaboración del Presupuesto de desembolsos de capital.
Métodos de Medición del valor económico de los 
desembolsos de capital: Método del Flujo descontado de 
efectivos, Métodos simples.
Control del Presupuesto de los desembolsos de capital. 
Áreas de Responsabilidad y Proyectos.
Informe posterior a terminación para mejora en futuras 

Presupuestos Estratégicos de Capital y 
Efectivo

Luis Urteaga
(20 horas lectivas)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en 
convenio con el Colegio de Economistas de Lima.

Plana Docente

Doctorando en Contabilidad por la Universidad San 
Martín de Porres. Magister en Administración por la 
Universidad ESAN. Contador Público por la Universidad 
Mayor de San Marcos. Auditor Trinorma (ISO9001, 
ISO14001 y OHSAS) por Bureau Veritas. Especialista en 
Auditoría y Control Interno, Gestión por Procesos y 
Gestión por Resultados. Controller Corporativo en 
empresas mineras transnacionales, Gerente de 
Auditoría Interna, Auditor Externo en las Big Four. 
Contador General en empresas transnacionales.

José Lovón Álvarez
Magister en Administración por la Universidad ESAN; 
estudios en el exterior; relacionados a metodología 
“Value for Money Audit”, en la National Audit Office, 
London (UK), capacitado en “Business in the 
Twenty-First Century”, por Harvard University, Boston 
(EEUU). Otros estudios: Costo estándar de 
procedimientos médicos en Universidad ESAN; 
Auditor Certificado en Norma ISO 9001 Sistemas de 
Gestión de Calidad, 14001 Sistemas de Gestión 
Medioambiental, 45001 Sistemas de Gestión de 
Seguridad y salud en el Trabajo, 37001 Sistema de 
Gestión Antisoborno, e ISO 19011 Directrices para la 
auditoría de los sistemas de gestión.

Fernando Mateo Yataco

Magister en Administración por la Universidad ESAN 
con mención en Dirección General y Finanzas. 
Economista por la Universidad Federico Villarreal. 
Gerente de Operaciones en entidades financieras y 
entidades de Administración de Capital. Gerente 
Financiero - Administrativo en empresas 
farmacéuticas. Asesor financiero en empresas de 
servicios de seguros y leasing operativo. 

Luis Urteaga Fonseca

Magister en Administración por ESAN y Bachiller en 
Psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Ex - Subgerente de Capacitación y Desarrollo, Banco 
de Crédito del Perú. Actualmente es Gerente / 
Consultor en DHM Consultores (empresa consultora 
sobre Desarrollo de personal y organizaciones). 
Diseño de programas académicos y planes de 
capacitación a importantes instituciones; diseño de 
planes de inducción.

David Higuchi Miyasato

Doctorando en Contabilidad por la Universidad San 
Martín de Porres, Magíster en Administración por 
ESAN con mención en Finanzas. Contador Público 
Colegiado por la Universidad de Lima. Actualmente; 
Director Financiero en editorial Macmillan Education, 
teniendo bajo su cargo las áreas de contabilidad, 
tesorería, créditos y cobranzas, logística, centro de 
distribución, sistemas, servicio al cliente, y recursos 
humanos. Adicionalmente, desarrolla el rol de 
Compliance Officer, encargado de supervisar y 
garantizar el cumplimiento del Programa de 
Cumplimiento Normativo de la corporación en el país. 
Funcionario en empresas constructoras en las áreas 
administrativas, contable, tesorería y de contraloría, 
tanto en el Perú como en el extranjero.

Gustavo Oviedo Alvarez

 

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  989 683 526 ventas4@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)


