
CONCEPTO Y REALIZACIÓN DE 
UN PRESUPUESTO PARA UNA 

FABRICA FARMACÉUTICA

PRESENTACIÓN:

La coyuntura actual demanda con mayor énfasis la 
necesidad de ajustar al máximo las previsiones en 
cualquier departamento de una empresa. 

Desviaciones desproporcionadas en los presupuestos 
puedan redundar en graves problemas para las entidades. 
Por ello, en Aepimifa consideramos importante que el 
profesional disponga de las herramientas necesarias 
para poder afrontar con garantías la elaboración de 
un presupuesto.

DIRIGIDO A:

•	 Profesionales y directivos 
de formación técnica, 
que entre sus respon-
sabilidades tengan temas 
relacionados con la 
gestión económica.  
 

•	 Profesionales de cualquier 
área que por razón de 
su trabajo necesiten 
afrontar la realización 
de presupuesto dentro de 
cualquier departamento.

RESERVAS:

aepimifa@aepimifa.org

Tfno.: 91.881.99.74

Miguel García Simón, MBA en Finanzas, 
tiene una larga experiencia en las 
finanzas	y	control	de	Gestión	en	el	sector	
farmacéutico desempeñando puestos de 
Responsable de Control de Gestión de una 
fabrica farmacéutica, Director Financiero 
Industrial	farmacéutico	en	Aventis,	Sanofi,	
…	 y	 actualmente	 Chief	 Financial	 Officer	
Spain, Portugal & France SMB en Lenovo.

PONENTE

Gratuito para 
socios AEPIMIFA 

25€ para 
no socio* 

* (Gratuito si es invitado por un socio de AEPIMIFA, según orden de inscripción).

24 Y 25 
DE ABRIL 

2013

18:30h



PROGRAMA:

Miércoles 24 de abril: 
1. La estrategia de una empresa: ¿que es y como se 

refleja	 en	 un	 presupuesto?	 conceptos	 básicos	 de	
visón, misión. 

2. Presupuesto diferencia entre plan a tres años y 
presupuesto anual.

3. Presupuesto: conceptos básicos; tipos de presupuestos 
(inversión, compras y operativo); errores comunes a 
la hora de presupuestar.

4. Previsiones	(forecast):	¿Por	qué	y	para	que	sirven?	
conceptos básicos.

5. Conceptos básicos de costes: modelo ABC, costes 
directos e indirectos, mano de obra directa e 
indirecta, horas maquina, horas mantenimiento, 
horas calidad, desviaciones en precio de materiales, 
desviaciones	en	eficiencia	de	materiales.

6. Presupuesto:	 ¿como	 se	 construye	 un	 presupuesto?;	
modelos de producción; equipo multidisciplinar 
de trabajo (coordinación entre departamentos, 
fijación	de	calendarios	de	trabajo,	consolidación	de	
resultados, etc..)

7. Caso práctico: entrega del caso práctico. 

Jueves 25 de abril: 
1. Formación de los equipos de trabajo: 4 personas 

por equipo.
2. Resolución del caso práctico: máximo 45 minutos.
3. Presentación y defensa del caso práctico: máx 

10 minutos por equipo. Se evaluará no solo los 
resultados, sino también la presentación y defensa 
del mismo. 

4. Conclusiones y cierre del curso. 

El objetivo de este Seminario es dotar al profesional de unos 
conocimientos	financieros	básicos	para	poder	enfrentarse	a	la	
elaboración de un presupuesto. Se pretende proporcionar una 
aproximación	práctica	que	acelere	en	definitiva	este	proceso	de	
aprendizaje.
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