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Resumen 

 

Un sistema presupuestal es importante para una empresa porque le brinda un panorama 

actualizado de cómo están sus recursos monetarios y a su vez les facilite la toma oportuna de 

decisiones y promover el crecimiento económico de la compañía. Por consiguiente, este trabajo 

tiene como finalidad elaborar una propuesta para el diseño de un sistema presupuestal en la 

compañía WTT Colombia S.A.S debido a la ausencia de este; para cumplir con los objetivos 

propuestos se plantearon una serie de procesos como lo son las listas de chequeo para conocer 

más a fondo la realidad de la organización; para el diseño metodológico empleado el presente 

trabajo cuenta con un tipo de investigación descriptiva y enfoque de investigación mixto por 

tomar elementos tanto cuantitativos y cualitativos. En el marco del desarrollo de los objetivos de 

este proyecto busca diagnosticar el estado actual de los presupuestos de la empresa, donde se 

evidenció por medio de la aplicación de listas de chequeo que no cuentan con un sistema 

presupuestal que les permite conocer la capacidad económica para solventar sus obligaciones 

financieras, ademas de llevar a cabo la elaboración de las etapas del presupuesto para cual se 

crean las actividades que se deben llevar a cabo en dichas etapas que permitan establecer la 

asignación correcta de los recursos y finalmente establecer una estructura del sistema 

presupuestal en donde se fijaron las distintas cédulas presupuestales para la debida verificación, 

ejecución y cumplimientos de los objetivos y metas. 

 

Palabras clave: Artículo de revisión, presupuestos, recursos, desarrollo. 
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Abstract 

 

A budget system is important for a company because it provides an up-to-date overview of how 

its monetary resources are and in turn facilitates timely decision-making and promotes the 

company's economic growth. Therefore, this work aims to develop a proposal for the design of a 

budget system in the company WTT Colombia S.A.S due to its absence; To meet the proposed 

objectives, a series of processes were proposed, such as checklists to learn more about the reality 

of the organization; For the methodological design used, this work has a type of descriptive 

research and a mixed research approach by taking both quantitative and qualitative elements. 

Within the framework of the development of the objectives of this project, it seeks to diagnose 

the current state of the company's budgets, where it was evidenced through the application of 

checklists that they do not have a budget system that allows them to know the economic capacity 

to solve their financial obligations, in addition to carrying out the preparation of the budget stages 

for which the activities that must be carried out in said stages are created that allow establishing 

the correct allocation of resources and finally establishing a structure of the budget system in 

where the different budget documents were established for the due verification, execution and 

fulfillment of the objectives and goals. 

 

Keywords: review article, budgets, resources, development. 
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Introducción 

 

La investigación de la problemática presupuestal se realizó por el interés de conocer la 

importancia de un sistema presupuestal dentro de una organización. Para poder adquirir 

conocimientos sustanciales sobre el tema o los temas que incluyan en la parte presupuestal o que 

estén directamente relacionado al mismo para tal modo llevarlos a la práctica. En el marco de la 

teoría presupuestal, se llevaron a cabo diferentes listas de chequeo a personal requerido de la 

empresa. 

Para el desarrollo de la investigación en la propuesta del diseño para un sistema presupuestal 

en la empresa WTT Colombia S.A.S., se realizó bajo el tipo de estudio descriptivo ya que durante 

el desarrollo de este se seleccionaron una serie de conceptos relevantes en el tema de estudio, 

identificando al personal involucrado como a cada uno de los procesos ejecutados en la operación 

de la empresa.  

Este estudio no abarcó las fases de implementación y evaluación del sistema planteado; 

por otra parte, la propuesta planteada en la investigación corresponde solamente a la empresa 

escogida, y que este proceso sea aplicado dentro de la parte gerencial y contable, ya que la 

entidad no cuenta con un área independiente de presupuestos. Todo lo anterior se realiza con el 

fin de desarrollar una propuesta para el diseño de un sistema presupuestal. 
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1. Metodología 

 

Este trabajo tiene un enfoque de investigación mixta ya que abarca una recopilación de datos 

de forma sistematizada en donde involucra la parte cualitativa y cuantitativa, siendo cualitativo 

porque involucra directamente los procesos ejecutados por los diferentes departamentos y por el 

personal capacitado o encargados de los mismos, pretendiendo mejorar la efectividad en cada uno 

de los procesos a ejecutar, y por el lado cuantitativo porque está directamente relacionado con 

valores numéricos, presupuestos y movimientos contables afectando lo que son los estados 

financieros y optimización de los recursos de la empresa.  

Para (Sampieri, 2008) los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL    6 

 

2. Resultados 

2.1 Objetivo 1: Listas de chequeo 

 

Para la elaboración del diagnóstico del estado del presupuesto de la empresa WTT 

COLOMBIA S.A.S, se realizaron diferentes listas de chequeo al personal requerido para brindar 

información respecto a la gestión que se maneja respecto a los recursos de la empresa; 

información la cual queda consolidada de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1: Gerente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

La lista de chequeo aplicada al gerente y representante legal de la compañía WTT 

COLOMBIA S.A.S arroja como resultado positivo o con respuestas de SI el 33% del cuestionario 

en donde se refleja que cuentan con una estructura organizacional donde se evidencia un orden en 

la organización; dentro de las respuestas negativas, que cuentan con un 67% el gerente de la 

compañía manifiesta que no maneja un sistema de gestión presupuestal, ni políticas o manuales 

de presupuestos que permita llevar un adecuado control de los recursos económicos. 
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Ilustración 2: Gerente administrativa 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Para la gerencia administrativa los aspectos positivos que cuentan con un 33% de las 

respuestas, se evidencia que cuentan con una estructura organizacional lo que permite tener un 

orden en la organización, además la empresa tiene una misión, políticas y objetivos definidos que 

les proporciona una base representando el por qué y para qué existe la empresa y que funciones 

se van a desarrollar. Dentro de los ítems negativos contando con un 68% de las respuestas, la 

empresa no cuenta con un sistema presupuestal que permita llevar a cabo los recursos 

económicos de manera eficiente, por lo tanto, no tienen manuales ni políticas de presupuestos que 

dé lugar llevar a cabo una correcta gestión.   
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Objetivo 1: Indicadores financieros 

Tabla 1: Comparativa de indicadores financieros años 2019-2020 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Realizando la comparativa de los indicadores financieros para los periodos 2019-2020, se 

puede evidenciar que no se presenta una variación porcentual significativa de un periodo a otro, 

las diferencias varían entre 1 a 9 puntos porcentuales, lo cual indica que la empresa ha mantenido 

los mismos valores en los distintos rubros a evaluar para estos indicadores. 

 

2.2 Objetivo 2: plantear procesos 

La determinación de los procesos presupuestales ayuda a la empresa a establecer objetivos, 

políticas y determinar limites en cuanto a los recursos económicos, ademas por medio de esta 

herramienta se puede integrar elementos como supuestos o previsiones para tener en cuenta en el 

ejercicio económico  

A continuación, se muestra la gráfica del flujograma que contiene cada paso y actividad a 

seguir en las etapas del presupuesto. 

INDICADORES 2019 2020

Liquidez 2,50$                              2,68$                            

Solvencia 3,92$                              3,75$                            

Prueba ácida 2,50$                              2,56$                            

Nivel de endeudamiento 26% 27%

Nivel de endeudamiento a corto plazo 100% 100%

Margen de utilidad bruta 13% 10%

Margen de utilidad operacional 13% 10%

Margen de utilidad neta 8% 7%

ROA 32% 25%

ROE 43% 34%

EBITDA 256.792.825$                 328.342.879$               
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Ilustración 3: Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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2.3 Objetivo 3: Estructura del sistema presupuestal 

Para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S es importante contar con un sistema presupuestal 

que les brinde un panorama más claro de la asignación de sus recursos económicos y a su vez 

facilite la toma de decisiones. Para lo cual se realiza la elaboración de las diferentes cedulas 

presupuestales: 

• Cédula de ventas. 

• Cédula de compras. 

• Cédula de mano de obra. 

• Cédula del personal administrativo. 

• Cédula de gastos administrativos. 

• Cédula de presupuesto proyectado. 

• Cédula para el control presupuestal. 
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3. Discusión 

 En la investigación se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con una gestión 

presupuestal, lo cual no permite tener una administración efectiva de los ingresos y gastos lo que 

conlleva a no contar con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y 

largo plazo. Por otro lado, la empresa presenta carencia de políticas y procesos presupuestales 

que lo conducen  a tener una visión limitada de las decisiones que se deben tomar; además, 

debido a la falta de dicha información no se cumpla con unos de los objetivos claves de un 

presupuesto, que es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la 

toma de decisiones, además dicha falta de políticas y procesos puede ocasionar que la compañía 

no genere los ingresos esperados, además podría llevar a que su flujo de efectivo no sea lo 

suficientemente fuerte para mantener la empresa en operación. 

Por ende, se propuso el diseño de los procesos, políticas y cedulas presupuestales como 

sistema que permita planear, actuar, controlar y analizar la administración de fondos, ya que uno 

de los objetivos de los presupuestos es influir en los procesos de la toma de decisiones de la 

compañía.  
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4. Conclusiones 

Dentro de los objetivos se encontraba realizar un diagnóstico de los presupuestos de WTT 

COLOMBIA S.A.S, donde se puede concluir que la empresa no cuenta con un sistema de 

presupuesto que le permita conocer la capacidad económica que posean para solventar de manera 

fluida las obligaciones económicas y financieras que se presenten durante el periodo. Ademas de 

evidenciarse que en los estados financieros se muestran variaciones en algunas de sus cuentas, 

como, por ejemplo, tuvieron una disminución del efectivo a causa del aumento en la cuenta de 

deudores, lo que puede originar una falta de liquidez en la empresa.  

El segundo objetivo de este trabajo fue determinar los procesos para el diseño del sistema 

presupuestal de la empresa, donde se planteó implementar las etapas del presupuesto para cual se 

crean las actividades que se deben llevar a cabo en dichas etapas que permitan establecer la 

asignación correcta de los recursos. 

Para el último objetivo del presente trabajo, es establecer una estructura del sistema 

presupuestal en donde se fijaron las distintas cédulas presupuestales para la debida verificación, 

ejecución y cumplimientos de los objetivos y metas, lo cual tiene como finalidad crear para la 

empresa un sistema que le permita tener claridad acerca de la asignación de los recursos 

económicos para cada área, ademas de facilitar la toma de decisiones en las distintas situaciones 

que se presenten. 

Finalmente, WTT COLOMBIA S.A.S no maneja sistema presupuestal que permita un 

adecuado control de los recursos económicos lo que no permite tener una visión clara del estado 

en que se encuentran, es decir no se tiene un control de las actividades económicas para saber si 

todo funciona con normalidad dentro de la empresa y que existe una correcta optimización de los 

recursos para operar con mayor eficiencia.  
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El contar con un sistema presupuestal ayuda a que en la empresa se puedan detectar errores de 

manera anticipada y poder establecer estrategias que ayuden a reducir el margen de error por 

medio de una óptima planeación de procesos presupuestales. Así como también, permite realizar 

los ajustes necesarios de acuerdo con los ingresos, lo cual da como resultado no solo una 

eficiencia en el flujo económico de la empresa sino también una correcta utilización productiva 

de las materias primas. 
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