
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MAESTRO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 
EMPRESAS COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS



El propósito de este curso es proporcionar a 
los participantes una metodología práctica y 

efectiva con una hoja de trabajo en Excel 
vinculada que permita la elaboración y el  
control  presupuestario del periodo 2021,  

realizar simulaciones en distintos escenarios 
y evaluar proyectos de inversión.

•  Es importante conocer un manejo básico de Excel
•  Matemática Financiera básica

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

8 HORAS

Requisitos

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Vincular y comprender las diferentes etapas del presupuesto 
maestro en una hoja Excel que permita a los participantes 
manejar una metodología práctica y efectiva la elaboración 
y el  control  presupuestario del periodo 2022,  así  como 
realizar simulaciones en distintos escenarios y evaluar 
proyectos de inversión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Comprender los aspectos teóricos y requisitos necesarios 
    para realizar un presupuesto maestro.  
•  Reconocer las diferentes etapas del presupuesto maestro 
    y comprender su vinculación,  así  como establecer 
   diferentes escenarios para proyectar estados financieros 
    al  final del periodo
•  Interpretar los principales indicadores de evaluación 
    económica de proyectos de inversión.



CONTENIDOS

TIPO DE ACREDITACIÓN

UNIDAD I: Importancia del Presupuesto Maestro
•  Usuarios y responsables
•  Planificación y control presupuestario
•  Variación del presupuesto:  Real Vrs Presupuesto

UNIDAD III: Evaluación de Proyectos
•  Valor Actual Neto
• Tasa Interna de Retorno
•  Relación Costo Beneficio 

1
horas

UNIDAD II: Etapas del Presupuesto
1 .  Presupuesto de Ventas
        a .  Reconocimiento de Ingresos Vrs.  Facturación en empresas 
                comerciales y de servicios.
2 .  Presupuesto de Compas
3.  Presupuesto de Costos de Ventas
4.  Presupuesto de Unidades a comprar
5.  Presupuesto de Gastos (Ventas y Administrativos)
6 .  Flujo de Caja Presupuestado
        a .  Análisis de gastos e ingresos contables que no implican sal ida o 
                entrada de efectivo:  Depreciación,  deterioro,  revaluaciones,  
                provisiones,  etc .
7.  Presupuesto de inversiones en activos fijos
8. Estados Financieros Presupuestados
        a .  Balance general Proyectado
        b.  Estado de Resultados Proyectado
9. Análisis de Sensibil idad
        a .  Escenario Pesimista,  Real ,  Optimista.

5
horas

2
horas

Participación: Al  asistir  por lo menos 8 horas de las 10 horas programadas
Aprobación: Al  asistir  por lo menos 8 horas de las 10 horas y aprobar el  
examen

El Taller de Presupuestos tiene 2 clases de certificaciones:  por asistencia al  
haber asistido por lo menos a 8 horas de capacitación y de aprobación 
cuando rinda un examen final con una calificación mínima de 7/ 10



INSTRUCTORES

Carlos Ramírez Lafuente
INSTRUCTOR

HORARIOS VIERNES 19h00 a 21h00

SÁBADO 08h00 a 14h00

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 60,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 70,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE

OFICINAS CCPPE



@ccppecuador


