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Resumen 
 

El proyecto de grado Propuesta para el diseño de un sistema de presupuestos en la empresa 

Navilandia SAS se realizó con base a la metodología descriptiva y un enfoque mixto; cuantitativo 

y cualitativo, enfocado en la necesidad que tiene Navilandia de un sistema de presupuesto, siendo 

este aspecto el más importantes que se debe desarrollar en una empresa, porque de él depende tener 

una visión clara de las decisiones administrativas la cuales ayudan a alcanzar los objetivos 

propuestos y el cumplimientos de metas, además contribuye con desarrollar indicadores donde se 

puede diagnosticar las falencias, causas y consecuencias que determina la falta de un sistema de 

presupuesto que se ajuste a la necesidad de la empresa, analizando a su vez la situación de la 

empresa mediante las fuentes de información primarias que abarcan los trabajadores internos; 

secundarias que pertenecen a libros, artículos, proyectos, entre otros; y por último, instrumentos de 

recolección, como las listas de chequeo que son la fuente de información principal, y los Estados 

financieros de los años 2019 y 2020. Una vez analizada la información se procede a construir los 

procedimientos que debe contener la elaboración del presupuesto acorde a su necesidad y alcance. 

Palabras clave: Presupuesto, cédulas presupuestales, sistemas de presupuesto, estados financieros.  

 

Abstract 
 

The degree project Proposal for the design of a budget system in the company Navilandia 

SAS was carried out based on the descriptive methodology and a mixed approach; quantitative and 

qualitative, focused on the need that Navilandia has for a budget system, this being the most 

important aspect that must be developed in a company, because it depends on it to have a clear 

vision of the administrative decisions which help to achieve the objectives. proposed and the 

fulfillment of goals, also contributes to develop indicators where it is possible to diagnose the 

shortcomings, causes and consequences that determine the lack of a budget system that adjusts to 

the needs of the company, analyzing in turn the situation of the company through tools such as 

checklists, which are the main source of information, and the financial statements for the years 

2019 and 2020. Once the information has been analyzed, the procedures that must contain the 

preparation of the budget according to its need and scope are constructed. 

Keywords: Budget, budget documents, budget systems, financial statements. 
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Introducción 
 

Con este proyecto se busca la manera de proponer un sistema presupuestario para la empresa 

Productos Navideños Navilandia SAS, diseñando así un modelo de presupuesto para los procesos 

que se llevan a cabo en las distintas áreas de la compañía. 

Actualmente la empresa carece de un sistema presupuestal, una de las principales razones es el 

conocimiento insuficiente que se tiene sobre la importancia de este sistema, así como también la 

falta de comprensión, gestión, orientación y controles adecuados que puedan determinar 

proyecciones de resultados a seguir. Por lo tanto, el no tener establecido los procesos para realizar 

los presupuestos genera dificultades en la toma de decisiones y en el control de las operaciones 

financieras y administrativas, como también en el cumplimiento de los objetivos. 

Para este trabajo tenemos los siguientes objetivos, como general, el proponer el diseño de un 

sistema de presupuestos para la empresa Navilandia SAS, seguido de los objetivos específicos, los 

cuales son, diagnosticar la situación actual de la empresa en el manejo de los presupuestos, 

determinar los procedimientos para la planeación presupuestaria y, por último, el diseño de la 

estructura del sistema presupuestario para la empresa Navilandia SAS. 

Este proyecto se realiza con el propósito de aportar una idea para un diseño de un sistema 

presupuestario, que sirva como instrumento base para la toma de decisiones de la empresa 

Navilandia, analizando los conceptos teóricos del presupuesto para comprender así la importancia 

que tiene dentro de la compañía la iniciativa de ponerlo en marcha. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se acude al empleo de técnicas de 

investigación, donde se utilizarán instrumentos como las listas de chequeo, el proceso de 

observación, que permitan conocer e identificar la determinación de los ingresos, costos y gastos 

en los que acude la empresa para dar alcance y cumplir con lo que se espera lograr. 
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1 Desarrollo del tema 
 

1.1 Análisis actual de la empresa  
 

La empresa se enfrenta a un conjunto de desafíos en constante evolución, como nuevos 

competidores, cambios en el mercado, nuevas regulaciones, quienes pueden detectar desde un 

principio estas cuestiones son los primero en implementar mejoras en sus condiciones para 

mantener un éxito alto. Por ende, el análisis actual de la empresa es contundente para la elaboración 

de los objetivos planificados en el proyecto sobre la propuesta del sistema de presupuestos; para 

desarrollarlos se debe tener una visión del estado real en el que se encuentra la empresa y así 

determinar que puede mejorar Navilandia SAS en sus procedimientos, para lograr una estabilidad 

y control de ellos. Además, para realizar su análisis es importante resaltar a los funcionarios 

internos de la empresa como muestra para desarrollar listas de chequeo que dan conocimiento de 

sus competencias personales y métodos de trabajo ligados a la investigación y objetivo de este 

proyecto  

1.1.1 Análisis lista de chequeo 
 

A continuación, los resultados de la aplicación de las listas de chequeo al gerente y los directores 

de las distintas áreas de la empresa Navilandia, las respuestas siguientes corresponden a preguntas 

de nivel general para los encuestados. 
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Figura 1. Conocimiento de la misión y visión en Productos Navideños Navilandia SAS.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

De acuerdo con el resultado de esta pregunta, el total de los 4 encuestados, es decir, el 100% 

respondieron que la empresa Navilandia si cuenta con Misión y visión.  

La misión y visión definen la base de la compañía, representan por qué y para qué existe la 

empresa. En ambos conceptos están las ideologías, los valores y propósitos con los que se espera 

estructurar todo el desarrollo de la organización.  

Figura 2. Conocimiento de la planeación estratégica en Navilandia SAS.   

 

100%

0%0%

Conoce si Navilandia cuenta con misión y 
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SI NO N/A

0%

100%

0%

Conoce y cuenta Navilandia con una planeación 
estratégica

Si No N/A
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

El 100% de los 4 encuestados respondieron que Navilandia no cuenta con un plan estratégico y 

no lo conocen, siendo este un proceso mediante el cual se implementan los planes operativos para 

que una empresa pueda alcanzar sus objetivos. Es por ello su vital importancia, ya que en un 

entorno competitivo es imposible lograr los objetivos sin un plan definido. 

Figura 3. Conocimiento del manejo de presupuestos en Productos Navideños Navilandia SAS.   

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En esta pregunta se identifica como la empresa Navilandia no cuenta con un sistema de 

presupuesto, el 100% de los encuestados respondió que no. 

El presupuesto te permite definir con anticipación los costos los gastos y demás recursos que se 

generan en tu empresa, lo que lo convierte en una pieza fundamental de la planeación estratégica 

empresarial, ya que es así como se podrá manejar, de forma ordenada y efectiva, los costos de 

producción y adquisición de recursos. 

 

 

 

 

0%
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0%

Navilandia maneja presupuestos
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Figura 4. La influencia de presupuestos para los directivos en la empresa Navilandia SAS.   

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Es claro para los encuestados que el uso de los presupuestos en las empresas ayuda en la toma 

de decisiones, es decir el 100%. El presupuesto, al ser una estimación de los ingresos, costos y 

gastos, resulta de gran utilidad a la hora de llevar a cabo la toma de decisiones en las distintas áreas. 

Las acciones que se inicien tras estas reflexiones han de enfocarse hacia la consecución de mejoras 

en las perspectivas empresariales. 

1.1.2 Análisis a los estados financieros (2019-2020) de Productos Navideños 
Navilandia SAS.  

 

A continuación, se desarrolla el análisis financiero de la empresa Navilandia SAS, para tener 

una perspectiva de cómo ha sido su comportamiento de un año a otro, teniendo en cuenta rubros 

importantes para definir y tomar como referencias para la toma de decisiones. Estos análisis se 

realizaron de acuerdo con tres aspectos financieros; estructura; tendencia; y de indicadores 

financieros.  

 

 

 

100%

0%0%

Cree usted que influyen los presupuestos 
en las decisiones de la empresa

SI No N/A
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Figura 5. Representación en porcentajes del análisis estructural.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

1.1.3 Análisis general de la estructura  
 

La empresa Productos Navideños Navilandia SAS presenta una estructura económica en activos 

corrientes del 65% y el 35% en activos fijos; la cual si es pertinente para el sector industrial en 

conjunto de la estructura empresarial; según su estructura económica con la de capital, tiene una 

financiación a corto plazo de 19% y su método de financiación para la adquisición de sus activos 

corrientes es a largo plazo representado en un 81% del total de sus activos; sin embargo su 

estructura financiera demuestra que cuenta con un nivel de endeudamiento alto; es decir el pasivo 

de la empresa significa un 62% mayor a su patrimonio el cual está en 38% teniendo como 

patrimonio un riesgo en el costo de su capital bajo. Por otra parte, durante el periodo contable se 

expresa que sus costos representan el 54% del 100% de sus ventas considerándose prudente, ya 

que se trata de una empresa industrial transformadora de materia prima a producto terminado. Sin 

embargo, tiene unos gastos operacionales del 33% comparado con sus ingresos estos son muy altos 

para ser una empresa de dicho sector. 

 

61,53%
38,47%

64,66% 100,00%
35,34%

100,00% ALTO
BAJO

18,90% 100%
81,10% 54%

100,00% 33%
PASIVO LARGO PLAZO + PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE

ACTIVOS

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

ACTIVO FIJO

TIPO DE EMPRESA
SECTOR INDUSTRIAL 

ESTRUCTURA ECONOMICA
ACTIVO CORRIENTE

COSTOS 
GASTOS OPERACIONALES

PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO 

RIESGO DE ENDEUDAMIENTO 
CAPITAL 

VENTAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
PASIVO 

ACTIVOS



Propuesta para el diseño de un sistema de presupuestos en la empresa Navilandia SAS        9 
 

1.2 Determinación de los procedimientos para la planeación presupuestaria de la empresa 
Navilandia SAS. 
 

1.2.1 Elaboración de procedimientos para cada una de las etapas del presupuesto 
 

Para la elaboración del diseño de un sistema presupuestario en la empresa Navilandia SAS, 

se tendrán en cuentan las etapas presentadas a continuación, en donde se establecen los 

lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y 

aprobación del presupuesto: 

 Pre-iniciación 

 Elaboración del presupuesto 

 Ejecución 

 Control  

 Evaluación 

1.3 Estructura del sistema presupuestario para la empresa Navilandia SAS 
 

El propósito de presentar la estructura es abarcar todo lo relacionado con el presupuesto en la 

empresa Navilandia, por lo tanto, estará distribuido en sección de ingresos que recoge distintas 

formas de adecuarse con la necesidad que surge dentro de la empresa; para obtener datos de 

cantidades y valores de los productos a la venta. Además, tendrá el presupuesto de producción para 

estimar las cantidades que debe obtener y permanecer para cumplir con los objetivos, en su 

cumplimiento se debe estimar el consumo de sus materias primas y las compras de acuerdo con los 

periodos estimados en la planeación. Por otra parte, la estructura debe tener en cuenta la nómina 

que se divide en dos; la mano de obra directa y mano de obra indirecta, también los costos indirectos 

de fabricación que no van ligados directamente con el producto, pero hacen parte del 

funcionamiento en general de la empresa Navilandia SAS. Se debe agregar que el resultado de lo 
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anterior concluirá con el PyG, que es el Estado de pérdidas y ganancias, donde demostrará los 

posibles resultados y así mismo obtener un presupuesto de tesorería en el cual se asemejen las 

compras, el pago a proveedores, impuestos, un enfoque en el recaudo de efectivo y por último 

determinar un estado financiero proyectado del comienzo y fin del periodo a trabajar.  

 

2 Metodología 
2.1 Tipo de estudio 
 

Estudio descriptivo, se lleva a cabo este tipo de estudio, siendo el más acorde para describir el 

proceso de la investigación y la planificación del proyecto, lo que se intenta mostrar es la situación 

actual de la empresa Navilandia SAS, las desventajas que esta presenta al no manejar un sistema 

presupuestario que les indique una proyección ya sea a corto y largo plazo, de lo que la empresa 

espera de sus ingresos, costos y gastos y así poder presentar una propuesta de diseño de un sistema 

presupuestario que mejore la forma en la que se ha venido trabajando. 

2.2 Enfoque de la investigación 
 

La investigación del presente proyecto es de tipo mixto, es decir, es una investigación tanto 

cuantitativa como cualitativa; la primera se desarrolla en la recolección y medición de datos 

numéricos y estadísticos, para establecer patrones de comportamientos, probando hipótesis y 

teorías. Por otra parte, la segunda se encarga de buscar principalmente las cualidades que posee los 

procesos y los manejos que se dan dentro de la empresa para que así, se logre establecer una 

hipótesis que nos facilite opciones de solución al problema. 

Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de esta investigación se acudirán a técnicas 

de recolección de la información de ambos enfoques que aportaran las herramientas necesarias para 

describir la situación actual en la que se encuentra para que así se pueden identificar estrategias y 

acciones de mejora relevantes y acordes a la problemática presentada 
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2.3 Método de investigación  
 

El método de investigación el cual se realizará en el siguiente proyecto, es el método deductivo, 

para asociar las teorías creadas y confrontadas con la realidad, donde podamos analizar la necesidad 

de la empresa en manejar un sistema presupuestario que beneficie todos los procesos y que cumpla 

las expectativas que se esperan alcanzar en la realización de la propuesta. 

2.4 Fuentes de Información 
 

2.4.1 Fuentes primarias  
 

La información será obtenida de manera directa a través de los empleados de la empresa de 

Navilandia, las herramientas a utilizar para la obtención de la información en el desarrollo de la 

investigación son las listas de chequeo que están dirigidas a los jefes de áreas de la empresa. De 

igual forma se revisarán los documentos como los Estados Financieros de la empresa. 

2.4.2 Fuentes secundarias 
 

Están conformadas por información compilada a través de documentos, libros y proyectos de 

grado enfocados en el mejoramiento de la empresa o de los presupuestos de la empresa, analizados 

en el marco referencial, así como normatividad con respecto a los sistemas presupuestarios, así 

como también páginas confiables de información en internet.  

2.4.3 Instrumento de recolección  
 

Son técnicas de recolección de datos que da lugar a establecer contacto con unidades de 

observación por medio de cuestionarios. En la investigación se utilizan instrumentos para recopilar 

información como lo son listas de chequeo y los informes financieros del periodo 2020. 
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3 Resultados 
 

3.1 Elaboración de los procedimientos de las etapas presupuestales.  
 

Tabla 1. Etapas presupuestales Navilandia 

Objetivo 

Identificar los recursos y las actividades requeridas en las diferentes etapas del proceso 

presupuestario, para así lograr alcanzar las metas u objetivos de la empresa, organizando, 

controlando, supervisando y evaluando las actividades operativas relacionadas con el presupuesto 

de la empresa Productos Navideños Navilandia SAS.  

Alcance 

Todas las áreas de la empresa que tienen relación con el presupuesto. 

Términos y Definiciones 

Presupuesto: es una herramienta que permite proyectar objetivos a nivel operativo y financiero 

durante un periodo determinado 

Sistema de presupuesto: es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, normas, 

metodologías y procedimientos, utilizados en cada uno de los Subsistemas que lo componen, para 

el logro de los objetivos y metas. 

Costos: se refiere al valor del consumo de los recursos que han sido necesarios para poder 

producir productos o prestar servicios 

Gastos: es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación, se 

suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero. 

  

Etapas presupuestales Empresa Productos 
Navideños Navilandia SAS 

Código: 

Versión: 

(fases del presupuesto) 
Fecha Aprobación: 
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Cédulas: son documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas 

durante la ejecución de un proyecto. 

Etapas: de un proyecto definen las diferentes fases necesarias para su realización 

Indicadores: es un instrumento que provee información de una determinada condición o el logro 

de una cierta situación, actividad o resultado. 

PyG: Entiéndase como PyG la abreviación que se le da al estado de resultados el cual muestra 

las pérdidas y ganancias (PyG) de la empresa.  

Responsables 

Las actividades para realizar en los procedimientos de la planeación presupuestaria están a cargo 

primeramente del gerente general de la empresa, seguido de las distintas direcciones que son 

financiera, comercial y de planta. 

Condiciones generales  

El presupuesto consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, 

para su funcionamiento en términos generales se llevará a cabo aspectos y pautas específicas a 

desarrollar como lo son las descripciones de actividades para ejecutar en el proceso de los 

presupuestos y manuales que servirán como guía para la elaboración de la planificación 

presupuestal.  

Políticas 

El presupuesto deberá reflejar los planes que tenga la empresa a corto, mediano y largo plazo, 

en consecuencia, se tomará los objetivos de los proyectos que estén acorde a la visión, misión y 

objetivos de Navilandia SAS. Además, se preparará anualmente en apoyo con los directivos de 

todas las áreas que conforma la organización y será a principio de año teniendo en cuenta que el 

fuerte de la temporada es la navidad, por lo tanto, se hará una planeación desde el primer mes del 

año (enero) para así mismo manejar los recursos el resto del año.  
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Teniendo en cuenta que para la planeación se debe realizar investigaciones de los entornos que 

puedan afectar positivo o negativo a la empresa, donde se enfocara la sociedad, socioeconómica, 

competencias, aliados, mercado, funcionarios, entre otros que tengan contacto directo o indirecto 

con la organización. 

Una vez elaborado, el representante legal de la empresa deberá firmar los presupuestos 

elaborados para trabajar, para que estos tengan mayor credibilidad y sean el centro de atención en 

cuando a objetivos propuestos a cumplir. 

Por otra parte, el presupuesto debe ser socializado desde la gerencia y directivos de la empresa 

hasta los auxiliares y operarios como consecuentes de que tomen consciencia y trabajen con el 

mismo objetivo de cumplir las metas propuestas por la alta gerencia.  

 

 

3.1.1 Descripción de actividades  
 

Tabla 2. Pre-iniciación. 

  Procedimientos Etapas presupuestales 
Empresa Productos Navideños Navilandia SAS 

Código: 

    Versión: 

  Pre-iniciación   Fecha Aprobación: 
     

N° Descripción de la actividad Responsable Registros/Documentos 
1 Realizar diagnóstico de factores internos y 

externos de la empresa que puedan afectar 
positiva o negativamente los procesos 
incurridos en la planeación de su 
presupuesto.  

 - Gerente General Propietarios, empleados, 
clientes, proveedores, 
acreedores, competidores, 
medio ambiente, 
dimensiones políticas - 
sociales - Económicas.   

2 Obtener y observar los análisis financieros 
de ejecuciones anteriores, comparando los 
cambios que han presentado, para 
determinar estrategias de mejora con sus 
respectivos responsables.  

 - Gerente General 
- Director financiero 

Estados financieros. 
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3 Análisis del cumplimiento de metas en 
años anteriores por cada líder responsable 
de su proceso y sus áreas de la empresa.  
 

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - Jefe de planta 
 

Visión, Misión, objetivos y 
metas. 

4 Estrategias de mercado que se utilizaran 
para el presente año, asociaciones, 
inversiones propuestas para la mejora en 
la parte comercial.  

 - Gerente General 
 - Director comercial 

Estrategias de mercado, 
mercado objetivo, pedidos, 
clientes potenciales, 
contratos definidos de 
acuerdo con su actividad 
económica.  

5 Diagnóstico sobre la capacidad de la 
planta para producir y personal fijo; 
además contar con un inventario exacto de 
las unidades de materia prima, producto 
en proceso y producto terminado ya sea 
nacional o internacional.  

 - jefe de planta 
 - Director financiero 

Inventario y nómina de 
personal.  

6 Establecer las metas del periodo 
presupuestal, con el objetivo de tener 
como base el crecimiento y expansión.  
 

 - Gerente General Metas. 

7 Definir un comité para llevar un control y 
cumplimiento de los presupuestos 
planteados.  
 

 - Gerente General Personal dispuesto a 
participar.  

8 Cumplimiento de políticas para el manejo 
y seguimiento del presupuesto.  

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - Jefe de planta 
 

Políticas del presupuesto. 

 

Tabla 3. Elaboración. 

  Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 
Productos Navideños Navilandia SAS 

Código: 

    Versión: 

  Elaboración  Fecha Aprobación: 
     

N° Descripción de la actividad Responsable Registros/Documentos 
1 Establecer los objetivos del presupuesto 

en general en los cuales se tendrá como 
proyección la rentabilidad esperada 
(margen bruto, operacional, neto). 

 - Gerente General Objetivos. 
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2 Elaborar cedulas presupuestales que 
incluyan cada una de las necesidades 
encontradas en las áreas de la empresa, 
las cuales afectan directamente la 
operación y los resultados de esta 

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - Jefe de planta 

Cedulas Presupuestales 
 

3 Análisis de los recursos físicos 
disponibles, para proceder a determinar 
las estrategias de compra y ventas de 
inventario reposado.  

 - Director comercial  
 - Jefe de planta 

Inventario 

4 Análisis del disponible de la empresa 
para así determinar inversiones en 
procesos internos y externos que ayuden 
a alcanzar los objetivos de la empresa. 

- Gerente General 
 - Director financiero 

Flujos de caja, 
movimientos bancarios  

5 Identificación de las ventas por centros 
de costos en general, con cada producto, 
también es necesario sacar por segmentos 
de clientes o incluso con clientes 
individuales en algún caso. Para proceder 
a medir y tener la perspectiva de los 
costos y gastos variables a incurrir; 
siendo comparados con los datos reales 
de los años anteriores.  

 - Gerente General 
 - Director Comercial 

Inventario, ventas por 
clientes, venta por puntos 
de venta. 

6 El departamento de compras identificara 
las unidades de compras y el dinero que 
costarán; se identificara los costos y 
gastos fijos, variables e imprevistos en 
los que la empresa incurre en general y 
por área para su operación, siendo 
comparados con los datos reales de los 
años anteriores.  

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - Jefe de planta 

Provisión de costos y 
gastos 

6 CEl departamento de planta en especial 
de mantenimiento tendrá que plantear y 
presupuestar sus costes para mantener la 
planta, bodega, almacenes funcionales en 
un 100%.  

 - Jefe de planta Costos totales de los 
insumos para taller según 
datos de años anteriores.  

7 Se proyectará de acuerdo a las ventas y 
pedidos estimados por el área comercial, 
la producción que se tendrá que sacar por 
mes para cumplir con lo previsto y así 
mismo solicitar la materia prima que 
haga falta para realizar los procesos de 
producción.  

 - Jefe de planta Proyección de 
producción y costos a 
incurrir. 

8 Se deberá estimar los cobros y plazos de 
clientes para provisionar la forma de 
financiación e inversión y así ajustar el 
flujo de caja y sus obligaciones.  

 - Director comercial 
 - Director financiero 

Información de cartera, 
provisión de gastos 
incurridos en el mes.  
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Tabla 4. Ejecución. 

  Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 
Productos Navideños Navilandia SAS 

Código: 

    Versión: 

  Ejecución  Fecha Aprobación: 
     

N° Descripción de la actividad Responsable Registros/Documentos 
1 Se dará inicio a lo presupuestado después de 

ser aprobado, en enero del año en curso.  
 - Gerente General  Presupuesto  

2 Se destinará los recursos de acuerdo con lo 
presupuestado para la inversión.  

 - Gerente General 
 - Director financiero 

Comprobantes de 
compras 

3 Se destinará los recursos de acuerdo con lo 
presupuestado para la compra de suministros, 
materia prima, insumos para taller, gastos 
administrativos, entre otros.  

 - Gerente General 
 - Director financiero 
 - Jefe de planta 

Comprobantes de 
egresos 

4 Se realizará la facturación correspondiente 
de lo provisionado de acuerdo con los 
pedidos de los clientes para obtener el nivel 
de ventas deseado. 

 
 - Director financiero 
- Director comercial 
 - Jefe de planta 

Cotizaciones, pedidos, 
remisiones y 
facturación. 

5 Realizar la estrategia para promocionar, 
publicar las ventas de la empresa para 
obtener una mejora en ingresos. 

 - Director comercial  Redes sociales, 
publicidad, 
promociones. 

6 Obtener el recaudo estipulado de acuerdo con 
las líneas de créditos que se manejen con los 
clientes, para obtener un mayor flujo de caja 
y hacer frente a las obligaciones financieras, 
proveedores, acreedores, empleados y 
socios.  

 - Director financiero Recibos de caja, 
facturación y cartera. 

7 Realizar una producción de acuerdo a lo 
presupuestado para cumplir con los clientes 
y obtener despachos eficientes.  

 - Jefe de planta Documentos de 
inventario, salidas y 
entradas.  
Pedidos a despachar.  
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Tabla 5. Control.  

  Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 
Productos Navideños Navilandia SAS 

 Código: 

    Versión: 

  Control  Fecha 
Aprobación: 

N° Descripción de la actividad Responsable Registros/Docu
mentos 

1 Se realiza la inspección de los procesos y variables 
que presentan a medida que la organización está en 
funcionamiento; con esto se caracteriza por una 
mejor evaluación de las variaciones, en el sentido 
que cada departamento señales sus metas y los 
recursos que se necesitan para alcanzarlos. Cuando 
suceden los hechos reales, se compara con lo 
planeado y se responsabiliza al jefe y personal.  

 - Gerente General 
 - Director Financiero 

 - Visualización 
de los 
programas de 
sistemas que 
manejan la 
información 
financiera.  

2 Establecer informes parciales, para que el equipo 
de presupuesto o financiero sea el responsable de 
la consolidación de la información y utilizar 
oportunamente los datos presupuestados para 
verificar el proceso y los resultados de la operación 
comercial. 

 - Director Financiero  - Archivos con 
información 
requerida para 
la 
consolidación a 
realizar 

3 Revisión periódica y permanente de los 
procedimientos y políticas establecida des, para 
evaluar el nivel de desempeño de esta, junto a los 
riesgos y las falencias presentadas 

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - jefe de planta 

 - Listas de 
chequeo            -
Evaluaciones      
-Análisis de 
Resultados 

4 Revisión periódica a los riesgos encontrados entre 
los procedimientos establecidos y así poder 
encontrar a que se deba el error en el proceso ya 
sea por una falla en la ejecución o ambos. 

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - jefe de planta 

 - Listas de 
chequeo            -
Evaluaciones      
-Análisis de 
Resultados 

5 Análisis de los resultados obtenidos en las 
revisiones anteriores, para posibles mejoras y 
correctivos en cada área o en el procedimiento. 

 - Gerente General 
 - Director comercial 
 - Director financiero 
 - jefe de planta 

 - Análisis de 
resultados 
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Tabla 6. Evaluación.  

 

Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 
Productos Navideños Navilandia SAS 

Código: 

Versión: 

Evaluación 
Fecha Aprobación: 

 

No.  Descripción de la actividad Responsable Registros/Documentos  

1 

Al culminar el período 
presupuestado se debe obtener el 
informe final en el que se revelen 
los resultados de la compañía 
durante el período indicado; en 
este se debe evaluar el 
cumplimiento de las variables 
presupuestadas y las gestiones 
organizacionales para la 
optimización de los resultados. 

- Gerente General 
- Director Financiero 
-Director Comercial 
-Jefe de Planta  

- Matriz de Control y 
evaluación 

 

 

3.1.2 Flujogramas  
 

Para este punto se hizo uso del diagrama de flujos o flujo grama por el método de ANSI, el 
cual expresa gráficamente las distintas etapas que componen el procedimiento estableciendo su 
secuencia cronológica. En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de las 
empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización 
de cualquier método, constituye además un elemento fundamental para descomponer en partes 
procesos complejos y esto a su vez facilita la comprensión de la dinamita organizacional y la 
simplificación del trabajo. 
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Figura 6. Flujograma etapa Pre-iniciación 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Figura 7. Flujograma etapa de elaboración 
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Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 
 

Figura 8. Flujograma etapa de ejecución  

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Figura 9. Flujograma etapa de control 
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Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Figura 10. Flujograma etapa de evaluación  
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 
3.2 Elaboración de plantillas para la estructura del sistema presupuestario. 
 

3.2.1 Pronostico de ventas 
En esta sección se pronostica las cantidades a vender de los productos que se tienen a la venta 

para el siguiente año, en cuanto a su cálculo se usara información de la empresa de los tres años 

inmediatamente anterior, como lo son las cantidades vendidas de los productos. Luego de tener la 

información, el cálculo se medirá con el método de los mínimos cuadrados, el cual se realizará en 

un archivo de Excel. 
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Figura 11. Pronóstico de ventas 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

3.3.2 Presupuesto de ventas  
El presupuesto de venta es necesario para determinar cuántos productos se deben fabricar o 

adquirir para cubrir un periodo de tiempo determinado. 

Políticas 

Para la realización de esta cedula vamos a requerir información de las ventas de la empresa, este 

presupuesto se hará para los periodos trimestrales, se debe tener en cuenta la política de ventas de 

la empresa, la cual se recomienda el aumento de 3% los dos primeros trimestres y del 10% en los 

otros dos trimestres, ya que en estos es donde empieza la temporada navideña y a mayor demanda 

mayor oferta. 
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Figura 12. Cedula No.1 presupuesto de ventas 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.3 Presupuesto de producción Cedula No. 2  
En este presupuesto se consideran las cantidades de productos existentes al inicio del periodo y 

la cantidad de productos que se van a fabricar, la cual depende del estimativo de ventas y de las 

políticas de inventarios. El cálculo se hace siguiendo la metodología del juego de inventarios. 

Políticas 

Se debe tener muy presente las cantidades de unidades que se esperan vender y por ende a 

producir, para no incurrir a desperdicios de materiales o malgaste de los mismos, los tiempos de 

producción y fabricación de los productos deben estar supervisados permanentemente evitando así 

posibles incumplimientos en los pedidos. Además, se debe realizar la conciliación de inventario 

por lo menos una vez al mes. 
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Figura 13. Cedula No. 2 presupuesto de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 14. Inventario inicial producto terminado del presupuesto de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 
3.2.4 Presupuesto de consumo de materias primas Cedula No. 3 

La cedula No.3 determina el consumo requerido de las materias primas, para alcanzar la 

producción presupuestada en la cedula No.2 presupuesto de producción, en su realización se debe 

de tener en cuenta el conocimiento general de las materias primas de cada producto.  Por lo que en 

la tabla muestra conceptos en las columnas como periodos; son los trimestres del año a 

presupuestar, producción requerida en el año; son las cantidades obtenidas del presupuesto de 

producción, el estándar de consumo por producto; son las materias primas que abordan en la 

elaboración del producto terminado y por último el consumo total en unidades de las medidas 

requeridas de materia prima para su respectiva producción.  

Políticas 

Se debe conservar de manera ordenada los materiales y materias primas de acuerdo al uso o 

planificación para su consumo, observar donde se guarda la materia prima para evitar el desgaste 

o daño de esta, tener en cuenta las cantidades consumidas, desperdiciadas, y agotadas cada mes. 



Propuesta para el diseño de un sistema de presupuestos en la empresa Navilandia SAS        26 
 

Tener los datos exactos y evaluados constantemente del consume de materias primas por cada 

producto elaborado. 

Figura 15. Cedula No.3 Consumo de materias primas en cantidades. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.5 Presupuesto de compra de materia prima cedula No. 4 
El presupuesto de compra de materiales especifica las cantidades que deben comprarse de estos 

insumos, el cual limita la cantidad de materias primas que adquiere una empresa. Su objetivo es 

optimizar los recursos y realizar un seguimiento de las ventas y el inventario. 

Políticas 

Solo se autorizarán la compra de materia prima debidamente presupuestaba por el área de 

producción, el cual tiene la certeza del consumo para la fabricación de los productos, a su vez estas 

compras solo se realizarán con los proveedores ya seleccionados y con los que se llegó a acuerdo 

de negociación. Además, se debe tener en cuenta el presupuesto que se tiene para elaborar compras 

de acuerdo a la tesorería.  
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Figura 16. Cedula No.4 Presupuesto de compras. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.6 Presupuesto de mano de obra directa e indirecta cedula No. 5 
El presupuesto de mano de obra directa e indirecta se hace con el objetivo de conocer los costos 

de nómina que tiene la planta con los trabajadores que están relacionados directamente con la 

producción y empleados que no tienen relación directamente con los productos a elaborar. 

Políticas 

Observar la información de los empleados en el contrato laborar para definir el salario y las 

prestaciones a que se den lugar en su jornada laboral, tener planificado la cantidad de empleados 

que se tendrán en los diferentes tiempos de producción, obtener el número de unidades producidas 

por cada etapa productiva, se debe tener presente los empleados que están directamente expuestos 

con el producto y los que no están.  
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Figura 17. Cedula No.5 Presupuesto de mano de obra directa. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 18. Cedula No. 5,1 Presupuesto de mano de obra indirecta. 
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Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.7 Presupuesto de costos indirectos de fabricación cedula No. 6 
El presupuesto de los costos indirectos de fabricación son todos los costos incurridos en la 

fabricación de un bien o servicio, pero de manera indirecta. Son conceptos que no intervienen 

directamente en la fabricación de productos, pero cuyas actividades o realización son necesarias 

para lograr los objetivos. Se trata de los costos de mantenimiento y limpieza de la maquinaria y 

equipo, servicios de seguridad, incluso aquellos costos de preparación de materia prima y 

materiales para la producción. 

Los costos indirectos de fabricación son diferentes a los de consumo de materias primas o a los 

de remuneración de mano de obra directa, pues comprenden la supervisión, el arriendo, los 

servicios, los repuestos, el mantenimiento o la labor directiva dentro del departamento de 

producción o servicios, entre otros. 

Políticas 

Para obtener el valor base es necesario solicitar los datos o informes al área de contabilidad, ya 

que los costos se tienen identificados por cuentas contables y es más exacto medirlo con datos 

verídicos y presentados, su incremento porcentual es de acuerdo con la inflación que presente para 

el año y los posibles cambios que surgen por el medio ambiente, social, político, entre otros.  

Por otra parte, los costos indirectos de fabricación se deben medir con el presupuesto de compras 

que tenga la tesorería de la empresa.  
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Figura 19. Cedula No.6 Presupuesto costos indirectos de fabricación. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.8 Presupuesto de Gastos administrativos y de ventas cedula No. 7 
Los gastos generales pueden ser presupuestados basándose en la planes específicos o programas, 

debido a que en su mayoría son gastos fijos; aunque los gastos operacionales de ventas puedes ser 

muy variables de acuerdo con el estudio que se le realice antes, al mercado; ya que estos están en 

constante cambio y pueden afectar de manera significativa las variaciones en el presupuesto. 

Además, el presupuesto que se tiene de administración y ventas sirve como herramienta para la 

administración, gestión y control del departamento comercial. En donde se deberá ofrecer valores 

de acuerdo con el nivel de ventas que se tenga estimado para tener una idea de la rentabilidad 

esperada.  

Políticas  

Para obtener los datos del valor de la base del mes sobre los gastos administrativos y de ventas, 

se deberán sacar por medio de las cuentas contables las cuales están organizadas y con movimientos 

incremento valor con Total año
12

Servicios publicos
Telefonos
uniformes
mantenimiento
Depreciacion
Arrendamientos
Seguros
otros

Gran Total M.O.I
GRAN TOTAL DE CIF

Costo Unitario de CIF

Numero de unidades a producir año

Cedula No. 6
costos indirectos de fabricacion

Enero a Diciembre

costos fijos
Valor base 

mes
% Incremento 
para el 20201
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reales a los cuales se han incurrido en general por el año anterior. Definir cuales gastos son 

administrativos y de ventas; tener en cuenta los límites que se tienen en el presupuesto para gastar.  

Figura 20. Cedula No.7 Presupuesto de gastos administrativos y ventas. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

3.2.9 Presupuesto de tesorería Cedula No. 8 
El presupuesto de tesorería es un instrumento financiero para realizar seguimiento a las entradas 

y salidas de dinero de la empresa durante un periodo concreto. Además, el presupuesto provisional 

permite proyectar la actividad y asegurar la liquidez de la empresa. Anticipándose a la información 

pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo. 

Políticas 

La empresa ha establecido políticas que ayuden a la gestión contable y de tesorería, los plazos 

de créditos otorgados son de 30 a 60 días dependiendo de los comportamientos de pago de los 

clientes, a su vez se debe realizar control y gestión permanente a la cartera, con los proveedores se 

les negociaran pagos de contado y crédito hasta 90 días estableciendo los mecanismos pertinentes 

Gasto de personal
Honorarios
Arrendamientos
Servicios de software
Adecuaciones
Productos de aseo y papeleria

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gasto de personal
Comisiones
Administracion locales de venta
Servicios publicos
Gastos de viaje
Publicidad

TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Total año

Cedula No. 7
Gastos Administrativos y de Ventas

Enero a Diciembre
Gastos de Administratición

(RUBRO)
Valor base 

mes
% Incremento

incremento 
en pesos

valor con 
incrementos

Total año

Gastos de Ventas
(RUBROS)

Valor base 
mes

% Incremento 
incremento 

en pesos
valor con 
incrementos
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que lleven al pago oportuno y puntual de la obligación, se debe llevar al día todos las transacciones 

que impliquen movimiento de dinero, tanto salidas como entradas, para que la información al 

momento de ser solicitada confiable, precisa y oportuna. 

Figura 21. Cedula No.8 Presupuesto de tesorería. Facturación y Cartera  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CONCEPTOS TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL AÑO

FACTURACION -                   -                   -                  -                      -                       

IVA(19%) -                   -                   -                  -                      -                       
-                   -                   -                  -                      -                       

VENTAS A: PORCENTAJE TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL 
CONTADO % -                   -                   -                  -                      -                       
A 30 DIAS % -                   -                   -                  -                      -                       
A 60 DIAS % -                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

DATOS SOBRE 
LA CEDULA DE 

VENTAS

PRESUPUESTO FACTURACION

TOTAL FACTURACIÓN:

PRESUPUESTO DE RECAUDOS 

TOTAL RECAUDO:
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4 Discusión 
 

Es importante resaltar la importancia que tiene para las empresas la implementación de los 

presupuestos para su buen funcionamiento y control de los recursos, partiendo así de un diagnóstico 

y análisis previo de la situación actual en la que se encuentra la empresa, buscando ver más a fondo 

como la empresa se encierra funcionando y llevando a cabo sus procesos, Navilandia en este caso, 

como se mencionó anteriormente no cuenta con un sistema presupuestario, es decir  no manejan 

presupuestos, lo que ha llevado a que se presenten dificultades en la toma de decisiones y en los 

resultados que se esperan al finalizar los períodos. Se requieren unos procesos y técnicas adecuados 

para así diseñar el sistema de presupuestos que se ajuste a las necesidades de la empresa, 

empezando por la Etapa de Preiniciación y finalizando con la etapa de la Evaluación, analizando 

así los resultados obtenidos en la ejecución de cada actividad o proceso destinado a cada etapa. 

Para desarrollar la estructura del diseño de presupuesto se requiere de tener conocimiento de todos 

los procesos que se involucran en la compañía para su funcionamiento, involucrando a todo el 

personal, realizando capacitaciones más seguidas para que tengan conocimientos más sólidos 

frente a lo que es el presupuesto y por ultimó se espera lograr que la compañía tenga en cuenta este 

modelo y haga una implementación que le sirva como guía para la elaboración del presupuesto.  
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5 Conclusiones 

 

Luego de realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Navilandia SAS, haciendo 

uso de las fuentes de información utilizadas, que fueron las listas de chequeo realizadas a los 

empleados y el análisis de los estados financieros, se identificó que el manejo independiente o 

empírico de algunas áreas sobre los recursos requeridos para la realización de sus actividades no 

es el adecuado, puesto que no tienen una planeación estratégica, manuales, políticas, indicadores 

de gestión en la realización del presupuesto; solamente se ajustan a necesidades individuales solo 

por el cumplimiento de sus funciones. 

De igual manera, se establece los métodos del planteado para la organización Navilandia SAS, 

que con una idónea ejecución ayudara a entablar metas, planear los recursos, desarrollar 

ocupaciones y tácticas útiles de control y evaluación para anticiparse a eventos no previstos, 

disminuyendo la incertidumbre teniendo alternativas de solución o de contestación ante situaciones 

no esperadas, permitiéndole integrar cada una de las zonas entre sí con las metas de la compañía.  

Y finalmente, con la composición del diseño de un sistema de presupuestos en la compañía 

Navilandia SAS, se busca que logre llevar a cabo en sus operaciones de cada área o departamento 

un sistema que posibilite llevar una mejor ejecución y control de los recursos, obteniendo 

resultados efectivos luego de ser pronosticados, demostrando de forma anticipada las ocupaciones 

o disposición de recursos proyectados generalmente y por departamento, así como el control por 

medio de la comparación y estudio de los resultados reales con los esperados, llevando a hacer 

planes de optimización en caso de que se presenten peligros que no permitan el logro de las metas 

presupuestados. 
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