
 
 

PROGRAMA EJECUTIVO 
PLANEAMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 

COORDINADOR: Mg. Gustavo Tapia 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
La crisis financiera y económica internacional en curso 
obliga a recuperar y profundizar los conocimientos 
relacionados con la teoría y con el herramental 
práctico de las Finanzas, a efectos de estar prevenidos 
de sus posibles consecuencias sobre las 
organizaciones con las que trabajamos. Es sabido que 
es en las épocas turbulentas cuando los sectores 
profesionales o estudiantiles recurren con mayor 
asiduidad a los conocimientos vinculados con la 
práctica de la Administración Financiera. Nuestro 
propósito con la oferta de estos programas ejecutivos 
es brindar recursos a los participantes que les sirvan 
para manejar su situación laboral o personal, incluso 
más allá de las etapas críticas, incorporando 
herramientas de análisis permanentes a su cultura 
profesional. 
 

OBJETIVOS 
 Ayudar a la comprensión de los fenómenos 
económico-financieros y sus posibles salidas. 
 Proporcionar   metodologías apropiadas para 
el análisis de los problemas existentes. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 
 Graduados de la UBA con título de grado 
correspondiente a una carrera de 4 (cuatro) años de 
duración como mínimo. 
 Graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras con título equivalente. 
 Los graduados de carreras de duración menor de 
cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo 
cumplimiento de los requisitos complementarios que 
se establezcan. 

 
DURACIÓN 24 hs.  
 

PLAN DE ESTUDIO 
CICLO GENERAL INTRODUCTORIO 
MÓDULO 1: Función Financiera. Decisiones y 
Estrategias. Estrategia de Negocio y Estrategia 
Financiera. Mundos aleatorios. Mundos caóticos. 
Complejidad. Ciclos de las organizaciones y de los 
procesos. Planeamiento en contextos turbulentos. 

 

 

 
MÓDULO 2: Utilización de indicadores financieros y 
no financieros. Sistemas y fuentes de información. 
Tablero de comando: diferentes tipos y 
perspectivas. Control de Gestión. Proyecciones. 
 

MÓDULO 3: Capital de Trabajo: gestión, técnicas de 
administración y medición de la rentabilidad. 
Presupuesto Económico y Financiero: estructura, 
estilos y modalidades. 

 
CICLO DE PROFUNDIZACIÓN 
MÓDULO 1: Valuación de una Estrategia. 
Proyecciones financieras y planes de negocios. 
 
MÓDULO 2: Sistemas de planeamiento. Planeación 
integrada. Controles financieros. Análisis de 
desvíos. Medidas correctivas. 
 

MÓDULO 3: Empleo de herramientas: FODA. 
Introducción modelos multivariables. Gestión de 
Riesgos. Uso de Matrices. 
 

 
 

 
 

 
 

 


