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OBJETIVO 
 

 Este Taller te permitirá: 

 Planear los gastos familiares por medio de un 
presupuesto es muy importante, sobre todo 
cuando la situación económica no es la ideal. 

 El presupuesto familiar es una herramienta 
utilizada semanal, quincenal o mensualmente que 
permite conocer cuánto dinero se necesita para 
cubrir las necesidades de la familia y, además, 

cómo repartir los ingresos para poder cumplir con 
las obligaciones.  

 Sirve también para definir prioridades familiares e 
individuales, organizar el dinero y hacerlo rendir 
más, mejorar los hábitos de consumo y gastar con 
responsabilidad. 

 Para tener un consumo responsable, cuidando y 
minimizando los gastos. 

 Evaluando los hábitos de consumo y cuantificar 
que coste suponen en la economía familiar, 
pueden ayudar a cambiar y reducir el consumo. 

 
METODOLOGÍA 
Sesiones en vivo de 3 horas reloj, ejemplos y ejercicios 
durante las sesiones, trabajos individuales entre cada 
sesión. 
 
DURACIÓN 
6 horas reloj. 
 
CERTIFICACIÓN 
Se entregará un certificado de asistencia avalado por 

la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. 

Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan 

como requisito una asistencia y presentación de los 

trabajos del 100%. 

CONTENIDO BÁSICO  
 

 LA PLANEACIÓN 

 METAS EN LA PLANEACIÒN 

 ETAPAS DELA VIDA FINANCIERA DE LAS PERSONAS 

 PRESUPUESTO DE GASTOS (Fijos y Variables) 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
INSTRUCTORA 

Lic. Matty Flores. 
 
Contador Público, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno, Magíster en Administración de Empresas  - 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA,  
Magíster en Banca y Finanzas – Universidad Católica y 
PROCAF, Especialista en Alta Gerencia – UPSA, 
Especialista en Contabilidad y Finanzas – UPSA, 
Diplomado en Simulación de Juego de Negocios. 

TALLER ONLINE: FINANZAS PERSONALES  
“Durante este tiempo de aislamiento te ofrecemos 

que dediques unas horas para  aprender cómo 
administrar de mejor manera tus finanzas 

personales” 
23 y 25 de junio de 2020 

  

Sesiones: Martes y jueves. 
Horario: De 19:00 a 22:00 hrs.  
Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739 
3464000 int 218. 
Correo: cenace@upsa.edu.bo 
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