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Taller: “Elaboración de Proyecciones Financieras” 
 

Objetivo y Alcance 
 
Una de las etapas críticas para la adecuada evaluación de una empresa, inversión o 
proyecto es la correcta proyección e interpretación del comportamiento futuro del negocio. 
 
El/la participante podrá, como resultado de este taller, identificar y definir las variables 
más críticas y desarrollar un criterio propio para el desarrollo de modelos financieros en 
función del entorno económico, industria, competidores, política de precios, esquemas de 
financiamiento e implicaciones fiscales. 
 
De esta forma el/la participante será capaz de regresar a su lugar de trabajo con la 
habilidad de desarrollar proyecciones financieras con base en variables críticas o “drivers”. 
 
El análisis de sensibilidad es un tema de gran importancia para incorporar los distintos 
posibles escenarios a los que podría estar sujeta una proyección. Esta parte del taller 
permite a el/la participante modificar las proyecciones y determinar en forma inmediata el 
resultado de cualquier cambio durante el horizonte de inversión. 
  
El taller está dirigido a ejecutivos/as y analistas cuya función se relaciona con la evaluación 
de inversiones, análisis de proyectos y administración de recursos económicos y financieros 
de la empresa. 
 
Al terminar este taller, el/la participante será capaz de elaborar un modelo financiero de 
proyecciones propio, cuidando de que los supuestos estén separados de las fórmulas a 
manera de que cualquier usuario/a autorizado/a pueda consultar y modificar el archivo sin 
necesidad de descifrarlo. 
 
 

Duración 
 
La duración del taller es de ocho horas divididas en dos sesiones de cuatro horas cada una 
en días diferentes. 
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Descripción del Taller 
 
Se presentan los siguientes temas: 
 

1. Aspectos a considerar 
 
2. Análisis de resultados históricos 
 
3. Construcción del modelo de ingresos (“Revenue Model”) 
 
4. Proyección de costos y gastos 
 
5. Elaboración del estado de resultados 
 
6. Elaboración del balance general 
 
7. Elaboración del estado de flujo de efectivo 
 
8. Análisis de sensibilidad 
 
9. Revisión del modelo financiero de proyecciones 
 
10. Actualización del modelo de proyecciones 

 
 

Dinámica del Taller 
 
El taller se conduce de una manera interactiva. En éste se proyecta una presentación con 
técnicas y herramientas efectivas, misma que es preparada por Bravado. El expositor 
interactúa continuamente con los/as asistentes a manera de hacer más dinámica y ligera la 
plática plenaria. 
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Requerimientos para el Taller 
 
Los siguientes elementos se requieren para hacer efectivo el taller: 

 
• Auditorio o foro para alojar a los/as participantes 
• Pantalla y cañón para proyectar la presentación 
• Micrófono de solapa inalámbrico para el expositor para permitir su desplazamiento a 

lo largo del escenario 


