
Fecha: Miércoles 27 de noviembre

Duración : 1 hora 30 minutos

Horario: 18:00 a 19:30

Valor No Socio: US $10

Valor Socio: US $5

¿CÓMO MEDIMOS LA 

INNOVACIÓN?, DESDE 

CAPACIDADES 

A RESULTADOS.



DESCRIPCIÓN:

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la

planificación para su crecimiento y bienestar a largo plazo, la elaboración de los planes y presupuestos

es considerada una actividad de alto nivel, en el sentido de que la máxima dirección, debe participar

activamente, ya que, tiene la visión y cuenta con la información y el conocimiento necesario para

proponerlos.

Este proceder facilita el incremento de la eficiencia y elimina en cierta medida la improvisación, y

aporta al logro de los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos acorde al

presupuesto de las empresas.

OBJETIVOS:

Brindar herramientas, información y técnicas para la administración y planificación estratégica de

presupuestos empresariales.

DIRIGIDO A:

Directores, Gerentes, Jefes o profesionales que tengan a cargo la responsabilidad de la planificación

estratégica y ejecución presupuestaria empresarial.

HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS.



HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS.

• Factores externos entorno Económico – Político

• Tendencias de crecimiento de la Industria 

• Manejo de información histórica

• Herramientas de Proyección 

• Herramientas de Simulación

CONTENIDO:



• Máster in Bussines Administration, IAEN.

• Magister en Relaciones Internacionales Economía y

Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar.

• Ingeniero Comercial, Universidad Central del

Ecuador.

• Conferencista y Facilitador Escuela de Negocios de

la Cámara de Comercio de Quito.

• Profesional con más de 10 años de experiencia en

áreas de Finanzas y Economía Internacional.

• Ha desempeñado cargos de relevancia en el

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Comercio y Operador de Comercio Exterior.

• Ha sido nombrado Representante Alterno del

Ecuador ante la ONU en New York y la Organización

Mundial del Comercio en Ginebra para temas

comerciales y económicos.

• Ha sido docente de pregrado en áreas

administrativas y financieras, economía internacional

• Experto en Emprendimientos empresariales.

Fausto Aguilera Bravo



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

