
PRESUPUESTOS EN EXCEL Y EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN AL CURSO

REQUISITOS

METODOLOGÍA DE LA ENSEñANZA

OBJETIVOS

El presupuesto maestro es importante para estimar y proyectar los gastos e ingresos de una 
empresa a corto o largo plazo, permitiendo hacer comparaciones con años anteriores para 
desarrollar una mejor inversión y por ende incurrir en menos gastos y mayor ingreso para la
 empresa. 

El presupuesto maestro es un documento utilizado en la empresa para la 
planificación presupuestaria. Incluye a todos los demás presupuestos de nivel inferior 
realizados por las diversas áreas funcionales de la compañía. 

Por otro lado, la evaluación de proyectos de inversión es un instrumento prioritario para 
implementar iniciativas de inversión. Esta técnica, debe ser tomada como una posibilidad 
de proporcionar más información a quien debe decidir, así será posible rechazar un 
proyecto no rentable y aceptar uno rentable. 

La utilización de Excel, permite simular diversos escenarios para encontrar los mejore 
supuestos para guiar las actividades presentes y futuras de la empresa, así como 
retroalimentar lo sucedido al momento de la evaluación.

Aceptable manejo de excel

GENERAL: Proporcionar a los participantes una metodología
práctica y efectiva en la elaboración y el control presupuestario del 
periodo 2019 y evaluar los Proyectos de Inversión.

ESPECÍFICOS:
• Comprender la importancia del Presupuesto Maestro
• Reconocer las diferentes etapas del presupuesto.
• Encontrar las variables adecuadas para desarrollar los 
 diferentes escenarios
• Comprender e interpretar la evaluación de proyectos de 
 inversión. 

Escenario virtual: Durante el curso se desarrollarán actividades como foros y controles 
dentro del aula virtual en los cuales, el estudiante demostrará los conocimientos 
aprendidos por medio de una evaluación final.

Escenario autónomo: Las lecturas e investigaciones previas son imprescindibles para que el 
participante pueda aprovechar al máximo las sesiones presenciales, espacio en el que se 
realizarán ejercicios, debates o conversatorios. Así mismo, el desarrollo de ejercicios, 
ayudarán a la mejor comprensión de la asignatura.



CONTENIDO - MÓDULOS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

INSCRIPCIONES CONTACTOS

• Usuarios y responsables
• Planificación y control presupuestario
• Variación del presupuesto: Real Vrs Presupuesto
• Usuarios y responsables
• Planificación y control presupuestario
• Variación del presupuesto: Real Vrs Presupuesto

Unidad No. 1     
Importancia del 

Presupuesto 
Maestro

• Valor Actual Neto
• Tasa Interna de Retorno
• Relación Costo Beneficio
• Utilidad Contable Promedio

Unidad No. 2     
Evaluación de 

Proyectos

• Presupuesto de Ventas
    - Reconocimiento de Ingresos Vrs. Facturación en 
    empresas comerciales y de servicios.
• Presupuesto de Compas
• Presupuesto de Costos de Ventas
• Presupuesto de Unidades a comprar
• Presupuesto de Gastos (Ventas y Administrativos)
• Flujo de Caja Presupuestado
    - Análisis de gastos e ingresos contables que no implican  
                 salida o entrada de efectivo: Depreciación, deterioro,              
      revaluaciones, provisiones, etc.
• Presupuesto de inversiones en activos fijos
• Estados Financieros Presupuestados
         - Balance general Proyectado
    - Estado de Resultados Proyectado
     - Análisis de Sensibilidad

Unidad No. 2     
Etapas del 

Presupuesto

• Lluvia de ideas, analogías.
• Técnicas creativas para la solución de problemas.
• Clase magistral en linea.(Lineamientos, conceptos, teorías, que brinda el docente  
 a los estudiantes sobre la base conceptual)
• Estudio de casos. (Para resolver problemas concernientes al liderazgo)
• Análisis y síntesis de lecturas seleccionadas (para llegar a una conclusión de lo   
 general a lo particular)
• Aplicación de modelos (para identificar conductas en líderes empresariales)

70% 
aprobación

80% 
participación capacitacion@ccpp.org.ecwww.ccpp.edu.ec


