
INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA 
 

2° Bachillerato Técnico vocacional Administrativo Contable 
 

Modulo: 2.8 Proyectos tecnológicos sobre nuevas herramientas informáticas para el 
manejo de las operaciones empresariales. 

Guía de trabajo 3 y 4     duración: 2 semanas      12/03/2021 

Criterios de desempeño: conocimiento técnico y el uso herramientas tecnológicas para el diseño 
de la estructura de presupuestos, y para el análisis y control de la gestión de las 
operaciones contables. 
Competencia:  
Elaborar presupuestos para el control y gestión de las operaciones contables en la empresa utilizando 
herramientas informáticas.   
DE DESARROLLO:  

• Investigar los conceptos básicos de presupuesto de ventas, análisis de tendencias y 
proyecciones. 

• elementos que forman parte en la elaboración de presupuestos de la empresa y el manejo 
ordenado de la información empresarial. 
 

Indicaciones: 

Actividad 1  

 Leer diapositiva informativa. 

 Ver videos de apoyo formativo: 

Enlaces: 

Que es S.A.P    https://www.youtube.com/watch?v=NQ_W3OMUM9w  

Herramientas tecnológicas para empresas https://www.youtube.com/watch?v=ifKgZVpy4Y0  

Actividad 2 

 Iniciar etapa de informarse. Utilización de internet. 

 Desarrollar estrategia metodológica; preguntas guías y actividades del alumno 

 Desarrollar guía: 

Investigar sobre la importancia de la elaboración de un presupuesto, tipos de presupuestos y 

elemento que lleva su estructura. 

Actividad 3 

 Realizar un análisis de los pasos para realizar un presupuesto de ventas (según anexo1), mapa 

conceptual. 

Actividad Complementaria. 

 Compartir y contribuir con los compañeros que tenga dificultad. (no significa hacerle el trabajo, 

sino colaborar donde muestre dificultad) 

 Comunicación con el docente ante cualquier dificultad que se presente en el desarrollo de la guía 

de modulo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ_W3OMUM9w
https://www.youtube.com/watch?v=ifKgZVpy4Y0


Módulo 2.8 

"Proyectos Tecnológicos sobre nuevas herramientas informáticas para el manejo de las operaciones empresariales" 

1- Etapa de informarse: 

Actividad 1. Estrategia metodológica: Investiga y aplica de forma personal desarrollando 

formatos de los presupuestos solicitados. 

 

Preguntas guías Actividades del estudiante 

Características de un presupuesto de ventas 
 

Elaborar un listado de todas las características 
que deben tener un presupuesto de ventas 

Investigar la clasificación de los diferentes 
presupuestos que deben elaborarse en una 
empresa según su organización. 
 

Hacer un listado los diferentes presupuestos que 
debe elaborar una empresa 

Buscar un formato de presupuesto de ventas y 
adecuarlo a una empresa personal 

Diseñar un presupuesto, adecuándolo a una 
empresa personal. 

 

 

Anexo 1 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 1  

Informarse: 

Guía 3 

1. Que entiende por presupuesto de ventas 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es un Proyecto? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es Tecnológico? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo está inactivo un estatus? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es una Operación Empresarial? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo está activo un estatus? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Que es S.A.P? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo puede tener un estatus influencia en una operación empresarial? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



9. ¿Qué es un presupuesta de ventas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo se elabora un presupuesto de producción? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué es la rotación de inventarios? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

12. ¿mencione cuáles son los 5 sitios gratuitos de correo electrónico más comunes en la actualidad? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿menciones cuáles son los servicios de almacenamiento gratuito de nubes más convenientes la actualidad? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué debemos de entender por emprendimiento digital? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué es una tendencia tecnológica empresarial? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

16. ¿sistema de información tecnológica? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Formato de presupuesto de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información opcional docente: 

Nota importante: cada alumno debe contar con memoria USB para proporcionarle la 

información digitalizada, documentos de lectura, programas y videos tutoriales. 

 

Materia: Modulo 2.8                             3 horas clases virtuales por semana. 

Nombre: Prof. Jairo Josue García Méndez  

Correo:  jairojosue27@gmail.com  (entrega de tareas) 

Consultas a mi número y WhatsApp: 78125907  

Id de Facebook: Jairo J García (no acepto perfiles sin fotografía) 

Horario de atención en línea y virtual: 8:00 am a 6:00 pm (instalar la aplicación 

Meet) 

miércoles y viernes 7:30 a 12:00 horario presencial para atención del alumno con 

dificultad y entrega de guías. Atención presencial con medidas de Bioseguridad. 
 

mailto:jairojosue27@gmail.com

