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Resumen 

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

Navilandia SAS se ha 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 que ayuden a 

alcanzar los objetivos propuestos, diagnosticando 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 herramientas como las listas chequeo 

que son la fuente de información principal, y los Estados financieros de los años 2019 y 2020. 
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Abstract 

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

SAS has focused on the need that Navilandia has for a budgeting system, this being the most 

important aspect that must be developed in a company, because of it It depends on having a clear 

vision of the administrative decisions that help to achieve the proposed objectives, diagnosing 

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. 
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Introducción 

La organización que fue seleccionada para la realización de este proyecto es Productos 

Navideños Navilandia SAS, esta empresa es fundada en Cali, Valle del Cauca, el 14 de octubre 

de 1988, la cual se dedica a la fabricación y comercialización de productos navideños. Con este 

proyecto se busca la manera de proponer un sistema presupuestario para la empresa, diseñando 

así un modelo de presupuesto para los procesos que se llevan a cabo en las distintas áreas de la 

compañía. 

De acuerdo a esto, surge el interés por profundizar e indagar sobre un sistema presupuestario 

que sea acorde para la empresa, es importante informar sobre las ventajas que trae consigo este 

proyecto y es brindar un manejo de presupuesto en la empresa, esto se refleja en poseer un buen 

control de los ingresos y 30 los gastos para un buen funcionamiento, a su vez ayudando a estimar 

lo que se debe asumir en un periodo futuro para no entrar a un desequilibrio económico o a 

sobrecostos no considerados con anterioridad. 

Por ende, la presente investigación se realiza identificando el problema, analizando las causas 

y consecuencias que interfieren en los procesos productivos de la compañía, logrando determinar 

objetivos que se esperan cumplir en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las falencias 

que se han identificado y las posibles mejoras que la empresa pueda tener al tomar la decisión de 

implementar este sistema, en espera de lograr las expectativas que se tienen para alcanzar los 

objetivos. 

Para su desarrollo se analizará la forma de ejercer la actividad de la empresa sin tener en 

cuenta presupuestos, para luego hacer un análisis con la propuesta del diseño presupuestario, 

mostrando las afectaciones que posee y cómo mejoran de acuerdo con la planeación basados en 

el presupuesto, tratando que el receptor tome como guía los presupuestos y requiera realizar 
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cambios en la toma de decisión. Se investigarán técnicas que conllevan a resolver la propuesta de 

del diseño de un sistema de presupuesto y otorgando información del sistema para la elaboración 

de los presupuestos abarcando las áreas con mayor importancia para su funcionamiento y 

rentabilidad. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio realizado no tendrá generalidades que puedan usar o 

implementar en empresas distintas a las analizadas en el presente proyecto, ya que se estudia de 

manera individual de acuerdo a los problemas y faltantes que se encontraran en el desarrollo del 

mismo. Este trabajo se limitará sólo a plantear un sistema de presupuestos que depende de la 

empresa para la ejecución y evaluación sobre lo investigado.  

El siguiente proyecto tendrá distintas fases que permitirán ir comprendiendo lo que se intenta 

lograr, empezaremos con el planteamiento del problema, el cual describe el problema que se 

identificó y el cual se espera dar solución, seguido de la formulación de preguntas sobre la 

situación encontrada, las cuales se esperan poder ir dándoles respuesta a medida que se avanza 

con el proyecto, la sistematización, los objetivos que son claves para poder visualizar los 

resultados y tener claro qué es lo que se espera lograr, después encontramos la justificación que 

consiste en demostrar el porqué es importante desarrollar este proyecto, además de exponer los 

beneficios que se obtendrán, también los marcos teóricos, referenciales y conceptuales donde 

mencionamos los principales conceptos, teorías, normas legales y demás aplicadas en el trabajos, 

así también el diseño metodológico utilizado para llevar a cabo la realización el proyecto en la 

empresa Navilandia SAS. 
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1. Planteamiento del problema 

Productos Navideños Navilandia S.A.S, es fundada en Cali, Valle del Cauca, el 14 de octubre 

de 1988 con el propósito de alegrar hogares y generar empleo a los colombianos, convirtiéndose 

en ésta la prioridad de la empresa, se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

navideños, tiene distribuida su jerarquía en una gerencia general que es encargada de la 

planeación de actividades que desarrollara la empresa a corto, mediano y largo plazo, la 

organización y uso de sus recursos, el estudio de asuntos financieros, administrativos, logísticos 

y entre otros más, aparte es la encargada de velar por los tres departamentos que están 

establecidos de la siguiente forma; el primero es el financiero, donde se encuentra el área de 

contabilidad, tesorería y gestión humana y salud; el segundo es el comercial, que se distribuye en 

representantes de ventas, almacenes de cadena, mercadeo; y por último la planta de producción, 

encargada de toda la logística en compras, producción, bodegas y despachos. 

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, viéndose afectaciones en los 

diferentes grupos de trabajo. Esto se debe a que se trabaja sin indicadores los cuales deberían 

tomar con base en lo presupuestado para cumplir en un periodo determinado. Teniendo en cuenta 

todo lo anterior, la falta de los presupuestos dificulta la realización de acciones que podrían 

mejorar el flujo de efectivo, determinar un nivel máximo de compras de acuerdo con los pedidos, 
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materiales existentes, ventas, producción y demás. Por otra parte, en anteriores años el área de 

producción demostró escasez y dificultad para despachar pedidos de forma inmediata por falta de 

existencias en el inventario, formando retrasos en la entrega de mercancía a clientes.  

Por lo tanto, la causa más notable que presenta es la falta de un sistema de presupuestos que 

se ajuste a las necesidades de la empresa desde el comienzo de un periodo fiscal. En 

consecuencia, el no tener un sistema de presupuestos conlleva que la empresa determine o 

clasifique las ventas y compras diferentes a la realidad que presenta su productividad. Así 

mismo, sostenerse en la situación actual generaría inconvenientes futuros de acuerdo con la mala 

toma de decisiones que pueden producir estrategias no acordes con su funcionamiento.  

Se espera diseñar una propuesta para una sistema de presupuestos, de tal forma que la 

empresa tenga definido procesos, políticas y cédulas presupuestales que le permitan identificar 

las ventajas y mejoras que puede conseguir en sus actividades para una mejor toma de decisiones 

en las operaciones financieras y administrativas, empezando por mostrar los resultados de toda la 

información obtenida en la investigación de la empresa, las inconsistencias encontradas y las 

posibles soluciones a estas; así como la optimización de procesos y recursos, la determinación 

temprana de problemas y creación de contingencias, la revisión y evaluación de políticas para 

alcanzar los objetivos deseados, una correcta planificación de los presupuestos y el control de 

efectivo sobre las funciones y actividades de la empresa. 
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1.1 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una propuesta de un sistema de presupuesto para la empresa Navilandia SAS? 

 

1.2 Sistematización 

 ¿Cómo diagnosticar la situación actual de la empresa Navilandia en el manejo de los 

presupuestos? 

 ¿Qué procedimientos y técnicas son adecuados para diseñar un sistema presupuestario para la 

empresa Navilandia SAS? 

 ¿Cómo desarrollar el diseño de una estructura de presupuestos para la empresa Navilandia 

SAS? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Proponer el diseño de un sistema de presupuestos para la empresa Navilandia SAS 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Navilandia SAS en el manejo de los 

presupuestos  

 Determinar los procedimientos para la planeación presupuestaria de la empresa Navilandia 

SAS. 

 Diseñar la estructura del sistema presupuestario para la empresa Navilandia SAS. 
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3. Justificación 

3.1 Justificación teórica 

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. 

(Grumberg & Leiva, 2018) El presupuesto es la expresión monetaria de los planes y 

constituye una herramienta para la toma de decisiones y control, que se materializa a través de un 

circuito de información específico y trabajo presupuestario propiamente dicho. Esto consiste en 

la obtención de datos sobre variables internas y externas que van a influir en la organización.  

 

3.2 Justificación metodológica  

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. Por lo tanto, 

una planificación presupuestaria es de importancia, para que Navilandia SAS pueda manejar sus 

ingresos y egresos de una mejor forma.  

Es importante que, al momento de llevar a cabo la ejecución del sistema de presupuesto, todo 

el personal debe estar involucrado, así se fomentará el cumplimiento de los objetivos 

empresariales y personales, por ello es necesaria una concientización a cada uno de los 

empleados de la empresa para obtener su colaboración. Además, es indispensable un proceso de 
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gestión eficiente, que permita obtener una información que sirva de base para futuros análisis, y 

que permita así una buena toma de decisiones.  

3.3 Justificación práctica  

De esta forma la propuesta de diseño de un sistema de presupuesto se llevará a cabo con el fin 

de realizar una correcta destinación de los recursos y eficiencia en los mismos, que clarifique 

hacia dónde se debe ir guiando la empresa, dando niveles de exigencia para el cumplimiento 

oportuno a los sistemas de evaluación, facilitando mayor la ejecución de los procesos y una 

correcta realización por parte del personal, realizando un detallado análisis interno para 

discriminar las posibilidades y los niveles de riesgos, para así planificar su mejor 

aprovechamiento, sin olvidar un análisis externo del entorno en el que se mueve la actividad de 

la empresa, que abarque aspectos económicos, políticos y sociales teniendo en cuenta todo lo que 

pueda afectar. 

Además, la realización de este proyecto ayudara a obtener mayores habilidades y ampliar más 

los conocimientos sobre el tema a tratar y de los cuales se espera obtener los mejores resultados. 
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4. Marco referencial  

4.1 Antecedentes 

Reanudando los presupuestos se presentan cuatro trabajos de grado, que conllevan 

lineamientos internacionales, nacionales y regionales de los cuales tiene concordancia con la 

propuesta planteada para diseñar un sistema de presupuestos en el presente anteproyecto.                           

En primer lugar, se destaca a (Gancino Vega, 2010) con el trabajo de graduación titulado La 

planificación presupuestaria y su incidencia en la información financiera de la fundación Pastaza 

en el periodo 2009, presentado en la universidad Técnica de Ambato de Ecuador. La 

investigación contiene la incidencia de la planificación presupuestaria en la información 

financiera, donde su principal problema fue el inadecuado manejo de recursos financieros de 

Fundación Pastaza durante el período 2009. El presente trabajo de investigación se basó en la 

recolección de información presupuestaria, contable y sistema de control, a través de varios 

métodos como: la observación y encuestas; las mismas que fueron practicadas a todo el personal, 

de esta manera se puede realizar una evaluación previa de la información financiera, con la 

finalidad de definir áreas críticas y que se pueda ejecutar una evaluación especial que permitan 

dar soluciones prácticas y oportunas para la administración. Como resultados se muestra que la 

planificación presupuestaria en cada uno de los departamentos de Fundación Pastaza, no se 

encuentran debidamente estructurados, más aún en el Departamento Administrativo como 

Contable, lo que ocasiona que la información financiera de la institución no refleje la realidad. 

Por ello se ha planteado como propuesta la implementación de un sistema de control para 

elaborar presupuestos de la Fundación Pastaza y de esta manera contribuir al control de la 

gestión administrativa, emitiendo conclusiones y recomendaciones que permitan el desarrollo 

económico y social de la institución. 
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Por otra parte, se consultó el trabajo de grado de los señores (Acosta Brito & Cortazar Párraga 

, 2013), el cual fue presentado en la universidad Estatal de Milagro de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador, titulado como Implementación de un control presupuestario por el incumplimiento de 

los montos proyectados de las ventas de Credicomercio SA. 

Se observó del trabajo que Credicomercio SA representa un icono importante en el 

desenvolvimiento e impacto de cientos de familias que viven de la comercialización, y es ahí, 

donde se genera las acciones que permiten una comunicación eficiente y productiva 

económicamente, sin embargo el desarrollo de las actividades en su interior está involucrado el 

desorden financiero y la poca equidad para interpretar proyecciones de las ventas y los gastos, 

además de precautelar una política de vender solo a conocidos y sin el estudio cociente de saber 

cómo se desenvuelven los clientes en este importante sector de Guayaquil. No existe un control 

presupuestario de las acciones que se celebran por lo que se realizan actividades sencillas con el 

pasar del tiempo sin ejercer un eje de motivación y exigencias necesarias en base al alcance de 

un presupuesto o metas, esto implica que la coordinación ejercida manifiesta un claro concepto 

de lo que es toma de decisiones y de los posibles cambios que hay que efectuar para mejorar los 

procesos y el desarrollo de nuevas acciones de comercialización. Es por ello por lo que se 

involucra una propuesta en donde se define una nueva organización con áreas restablecidas y un 

contingente de personas capacitadas en base a querer saber cómo debemos estar al cumplimiento 

de nuevas metas, además se plantean fórmulas y análisis para verificar el movimiento de los 

indicadores de gestión y la rentabilidad constante de la empresa Credicomercio S.A. 

Para empezar con proyectos realizados en la nacionalidad de Colombia, se tiene como 

antecedente el trabajo de grado Análisis y propuestas de mejoramiento del presupuesto contable 
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de la empresa Janus Ltda realizado por Velázquez y Triana en la universidad La Gran Colombia 

de Bogotá, D.C.  

Esta investigación tuvo como objetivo general, Analizar y proponer mejoras al presupuesto 

contable de Janus Ltda., y dejar inquietudes a su grupo de contabilidad y costos, de acuerdo con 

soportes teóricos fundamentales. Se basó en conceptos relacionados con Presupuesto Privado y 

público, el presupuesto privado y el presupuesto público, enfatizan en la forma cómo se evalúan 

los controles internos contable, Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. 

Metodológicamente es una investigación de carácter descriptivo bajo el apoyo de una 

investigación combinada documental y de campo. Para la correlación de los datos se aplicaron 

los métodos de análisis primario de documentos bajo la revisión documental y la encuesta, con la 

metodología (Méndez, 2009), usando documentos base como unidades de contexto. Los 

resultados permitieron determinar la forma como la evaluación de control Presupuestal contable 

se aplicó para Janus Ltd. se enfatizó en el trabajo de campo, para verificar los posibles riesgos 

inherentes a la etapa de reconocimiento, identificación y clasificación con el fin de lograr la 

efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 

contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social 

y cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el 

Régimen contable colombiano conforme a la Contabilidad.  

Como segundo proyecto de grado se tiene el Presupuesto maestro de la empresa Invgragan 

SAS de 2017 - 2020 el cual fue elaborado por (Atuesta Vesga, 2017)de la universidad de 

Santander en la ciudad de Cundinamarca.                                                    

Teniendo en cuenta que la visión de la empresa Invgragan SAS, tiene como meta alcanzar 

para el año 2020, el reconocimiento en los mercados locales y nacionales, ofreciendo variedad de 
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productos y servicios en el área del cultivo tecnificado, ganadería y trillado de arroz” surge la 

necesidad de realizar un presupuesto maestro que permita la mejora en la toma de decisiones, la 

incorporación de procesos innovadores con el fin de cumplir todas las expectativas de sus 

clientes. El presupuesto maestro de Invgragan SAS es el principal presupuesto de la empresa, es 

decir, la culminación de todo un proceso de planeación y, por lo tanto, comprende todas las áreas 

del negocio, como son ventas, producción, compras. Consiste además en pronosticar sobre un 

futuro incierto porque cuando más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el 

proceso de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa. Las razones financieras 

utilizadas son indicadores que nos sirven para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera de Invgragan SAS, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar su objeto social. La información que genera el análisis de los 

datos estadísticos suministrados y que se resume en los estados financieros, se interpreta y se 

analiza para poder comprender el estado de la empresa en cada uno de los cinco períodos 

presupuestados, de acuerdo con los Indicadores de Rentabilidad, Indicadores de Liquidez, 

Indicadores de Endeudamiento e Indicadores de Productividad, los cuales permiten analizar las 

partes que componen la estructura financiera de Invgragan SAS. Al analizar el presupuesto 

maestro como herramienta que le permite a Invgragan S.A.S. planear las actividades de la 

empresa en un plan global para un ejercicio económico que proporciona resultados en los 

próximos cinco años, se observa que la mayoría de sus actividades van encaminadas a la 

generación de un flujo adecuado del efectivo para financiar los movimientos de crecimiento de la 

empresa. 

Con esto se puede decir que los presupuestos determinan controles e índices que ocasionan 

una mejora en las áreas, cumpliendo con los objetivos previstos en las empresas, teniendo en 
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cuenta que para realizar el presupuesto se debe aplicar un planteamiento el cual se fijarán 

controles sobre ello para proceder a realizar una proyección adecuada.  

De la misma forma los antecedentes anteriores son importantes en la elaboración del presente 

proyecto, por lo que se obtiene ideas, metodologías, análisis que han usado para elaborarlos, esto 

complementa o se acogen como guía para diseñar el sistema de presupuestos que se tiene como 

objetivo realizar en la empresa Navilandia.  

 

4.2 Marco teórico 

El marco teórico se refiere a todas las fuentes de consulta teórica de que se puede disponer 

sobre el problema a investigar y desarrollar. En general es de donde se alimentará de información 

el inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que se pretende realizar. 

En este proyecto es oportuno hacer uso de las teorías que sustentan y aportan para determinar 

el presupuesto como una herramienta de control en la gerencia y administración de las empresas, 

así como su función, su utilidad y su importancia, por lo tanto, es necesario tener claro conceptos 

claves para la utilización en la elaboración del diseño de un sistema de presupuestos como, por 

ejemplo, la definición, las funciones, los objetivos, las características y las etapas.  

4.2.1 Presupuesto 

La definición de presupuesto abarca lo siguiente según la afirmación de (Fagilde, 2009): es un 

método sistemático y formal que puede asumir la responsabilidad directa de la planificación, 

coordinación y control. En particular, incluye el desarrollo y aplicación de lo siguiente:  

 Objetivos comerciales generales a largo plazo.  

 Una descripción detallada de los objetivos de la empresa.  

 Desarrolle un plan general de ganancias a largo plazo.  
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 Plan detallado de ganancias a corto plazo dividido por responsabilidades Individual 

(departamento, área, producto, proyecto...).  

 Sistema para reportar resultados detallados regularmente Responsabilidades asignadas.  

 Procedimientos de seguimiento  

Este concepto puede ayudar a determinar cuál es el presupuesto y las áreas con las que se 

relaciona la empresa. Para determinar el presupuesto, primero se debe predecir los eventos con 

anticipación para controlar las actividades de la entidad y medir su desempeño. Algunos autores 

creen que el presupuesto es una herramienta que puede ayudarnos a planificar financieramente 

las operaciones de la empresa en un período específico y los recursos necesarios para alcanzar 

las metas. 

Objetivos del presupuesto  

Los objetivos están discriminados de la siguiente manera según la compañía (Clikbalance, 

2018): 

 Planear integral, sistemática y financieramente todas las actividades que la entidad debe 

desarrollar en un período determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las 

diferentes dependencias de la entidad para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la entidad en 

forma integral. 

 Determinar los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución y por ende los de cada área. 
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Funciones del presupuesto 

Según (Salina Ordoñez, 2011) la función de ejecución presupuestaria depende en gran medida 

de la dirección de la propia empresa. Las necesidades y expectativas de los gerentes y su uso del 

presupuesto están fuertemente influenciadas por una serie de factores relacionados con los 

antecedentes de gestión y los sistemas comerciales. Idealmente, la gerencia espera que la función 

de presupuesto pueda proporcionar las siguientes funciones:  

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.  

 La capacidad de predecir el rendimiento  

 Apoyar la asignación de recursos. 

 La capacidad de monitorear el desempeño actual.  

 Advertencia de desviación del pronóstico.  

 Señales tempranas de oportunidades o posibles riesgos.  

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto es considerado por algunos autores como una 

herramienta administrativa que sirve a la alta gerencia para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos planteados mediante una comparación entre lo histórico y lo que estuvo presupuestado.  

 

Clasificación del Presupuesto  

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber, según (Burbano 

Ruiz J. , 2015) se clasifica de las siguientes 4 maneras:  

Según la flexibilidad  

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados.  

 Flexibles o variables.  
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Según el periodo que cubren 

 A corto plazo.  

 A largo plazo. 

Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

 De operación o económicos. 

 Financieros (Tesorería y capital). 

 

Según el sector en el cual se utilicen  

 Público. 

 Privado. 

 Tercer sector. 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: son aquellos que se elaboran para un único nivel de 

actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. 

Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de 

presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector público. 

Flexibles o variables: son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la 

presupuestación moderna. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

A corto plazo: son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo 

de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. 

A largo plazo: este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 
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De operación o económicos: tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido se resume en un Estado 

de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

Financieros: en estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el 

balance. Hay dos tipos: el de Caja o Tesorería y el de Capital o erogaciones capitalizables. 

Presupuesto tesorería: se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos 

y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque 

consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos (ventas al contado, 

recuperación de cartera, ingresos financieros, redención de inversiones temporales o dividendos 

reconocidos por la intervención del capital social de otras empresas) o con la salida de fondos 

líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización de créditos o proveedores o pago 

de nómina, impuestos o dividendos. 

Presupuesto de erogaciones capitalizable: controla las diferentes inversiones en activos fijos. 

Contendrá el importe de las inversiones en adquisición de terrenos, construcción o ampliación de 

edificios y compra de maquinaria y equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles 

y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. 

Presupuestos del Sector Público: son los que involucran los planes, políticas, programas, 

proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto 

público y en ellos se contemplan las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos 

e inversiones. 

Presupuestos del Sector Privado: son usados por las empresas particulares. Se conocen 

también como presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una 

empresa. 
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Estructura del presupuesto 

El presupuesto no tiene una estructura definida debido a que cada clase de presupuesto se 

elabora de acuerdo con la información que requiere en la empresa, basado en las proyecciones 

para el cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo que es indispensable tener el conocimiento 

previo de las necesidades de la entidad, para de esta manera saber qué clase de presupuesto se 

requiere implementar en la misma. 

 

Importancia del presupuesto 

Según (Fagilde, 2009) nos indica que el proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma 

cuantitativa, a través de los presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, 

mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo 

plazo, puesto que ésta condiciona los planes que permitirán la consecución del fin último al que 

va orientado la gestión de la organización. 

Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los presupuestos en el mundo 

empresarial, como por ejemplo se puede decir que los presupuestos son importantes porque 

ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, por medio de los 

presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables, nos 

sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas 

hacia lo que verdaderamente se busca y así mismo cuantifican en términos financieros los 

diversos componentes de su plan total de acción. 

Para el señor (Cárdenas y Nápoles, 2014), la implantación de un sistema eficaz de 

presupuestos constituye hoy en día una de las claves del éxito de una empresa. Desde una 

perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema de presupuestos debidamente coordinado, 
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la administración tendrá sólo una idea muy vaga respecto a dónde se dirige la compañía. Un 

sistema presupuestal en un instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los 

recursos  

En la revista Unilibre la publicación de (Ramirez Molinares , 2011) hace referencia a que el 

presupuesto debe cubrir todas las áreas de una organización, de manera que la información que 

se maneje represente un plan de acción, para las personas que realizan las actividades 

empresariales. El presupuesto es una herramienta esencial en la administración de una empresa, 

pero depende del esfuerzo que se ponga en su elaboración e implementación. Los objetivos del 

presupuesto son de Previsión, Planeación, Organización, Coordinación o Integración, Dirección 

y Control; es decir, comprende o están en todas las etapas del Proceso Administrativo, y no como 

los autores sobre la materia lo presentan, ya que sólo los enmarcan en la Planeación y en el 

Control, pocos agregan la Dirección. Ahora para detallar cada uno de los objetivos del 

presupuesto, primero cita un concepto general de la Etapa del Proceso Administrativo, para 

enseguida indicar el o los objetivos del presupuesto en cada etapa 

Es importante que, para aplicar un sistema de presupuestos, todo el personal debe estar 

involucrado, así se fomentará el cumplimiento de los objetivos empresariales y personales, por 

ello es necesaria una concientización a cada uno de los individuos para obtener su colaboración. 

Navilandia, para el desarrollo de sus actividades cuenta con recursos humanos, económicos y 

financieros; para que de esta manera lleve a cabo el cumplimiento de esta propuesta. Por lo tanto, 

una buena planificación presupuestaria es de vital importancia para que la empresa, pueda 

manejar sus ingresos y egresos de una mejor forma. y así se permita una buena toma de 

decisiones.  
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Principios Presupuestales  

Para (Burbano Ruiz J. , 2015)  plantea que los principios son las causas primarias que dieron 

nacimiento a la presupuestación y deben ser observados y utilizados en el desarrollo de su 

actividad, aun cuando también manifiesta que no todos son de obligatorio cumplimiento. Se 

pueden clasificar en 5 grupos: de previsión, de planeación, de organización, de dirección y de 

control. 

Principios de Previsión: son tres y se orientan a la necesidad de hacer un estudio anticipado, 

Predictibilidad, Determinación cuantitativa y Objetivo. 

Principios de Planeación: todo acto debe de ser planeado, y en el caso de los presupuestos, 

con mayor razón, toda vez que resulta ser inherente; uno de los primeros pasos a dar, es elegir la 

persona o personas que se harán cargo de todo el sistema presupuestario, desde su planeación. La 

fase de planeación comprende múltiples aspectos: Recopilación de datos, su estudio cuidadoso, 

su ordenamiento e integración, en la cual intervienen los distintos departamentos o funcionarios. 

Se destacan: Previsión, costeabilidad, flexibilidad, unidad, confianza, participación, oportunidad, 

contabilidad por áreas de responsabilidad. 

Principios de organización: plantean la Importancia de la definición de las actividades, son, 

División del trabajo, Responsabilidad y autoridad. 

Principios de dirección: tienen que ver con la conducción de los individuos hacia el logro de 

los objetivos. Se destacan: autoridad y coordinación. 

Principios de control: se orientan a comparar los objetivos con los logros. Son, 

Reconocimiento, Excepción, Normas y Conciencia de Costos. 
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Etapas presupuestales 

Para el señor (Burbano Ruiz J. , 2015) se busca que el empresario recurra al presupuesto 

como herramienta de planeamiento y control, deben considerarse las etapas siguientes en su 

preparación, cuando se tenga implantado el sistema o cuando se trate de implementarlo. 

 Pre-iniciación: En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, 

se analizan las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la 

gestión gerencial (ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, márgenes de 

utilidad, rentabilidad, participación en el mercado, etc.), se efectúa la evaluación de los 

factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la 

presa. Este diagnóstico contribuir a sentar los fundamentos del planeamiento, estratégico y 

táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones en los campos siguientes: 

selección de las estrategias competitivas; liderazgo en costos y/o diferenciación y 

selección de las opciones de crecimiento; intensivo, integrado o diversificado. La 

escogencia de las estrategias competitivas o de las opciones de crecimiento interpreta la 

naturaleza de los objetivos generales y específicos determinados por la dirección. 

 Elaboración del presupuesto: Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional 

por parte de la gerencia, se ingresa en la etapa durante la cual los mismos adquieren 

dimensión monetaria en términos presupuestales; se procede según las pautas siguientes: 

En el campo de las ventas, su valor dependerá de las perspectivas de los volúmenes a 

comercializar previstos y de los precios. Para garantizar el alcance de los objetivos 

mercantiles se tomarán decisiones inherentes a los medios de distribución, los canales 

promocionales y la política crediticia. 
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En el frente productivo se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar, según los 

estimativos de ventas y las políticas sobre inventarios. 

Con base en los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de 

inventarios de materias primas, insumos o componentes, se calculan las compras en términos 

cuantitativos y monetarios. 

Con base en los requerimientos del personal planteados por cada jefatura, según los criterios 

de la remuneración y las disposiciones gubernamentales que gravitan sobre ella, la jefatura de 

relaciones industriales o de recursos humanos debe preparar el presupuesto de la nómica en todos 

los órdenes administrativos y operativos. 

Los proyectos de inversión especiales demandaran un tratamiento especial relacionado con la 

cuantificación de recursos. En efecto, el cómputo de las exigencias financieras pertinentes a los 

estudios de prefactibilidad o de factibilidad o a la ejecución de los proyectos puede recaer en una 

instancia a la que se asigne el liderazgo, en la oficina de planeación cuando es parte de la 

estructura, o en empresas consultoras contratadas. 

Es competencia de los encargados de la función presupuestal recopilar la información de la 

operación normal y los programas que ameriten inversiones adicionales. El presupuesto 

consolidado se remitirá a la gerencia o presidencia con los comentarios y las recomendaciones 

pertinentes. Analizando el presupuesto y discutidas sus conveniencias financieras, se procede a 

ajustarlo, publicarlo y difundirlo. 

 Ejecución: En el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la “puesta en 

marcha de los planes” y con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados, con 

el comité de presupuestos como el principal impulsor, debido a que si sus miembros no 

escatiman esfuerzos cuando se busca el empleo eficiente de los recursos físicos, 
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financieros y humanos colocados a su disposición, es factible el cumplimiento cabal de las 

metas propuestas. En esta etapa el director de presupuestos tiene la responsabilidad de 

prestar colaboración a las jefaturas con el fin de asegurar el logro de los objetivos 

consagrados al planear. Igualmente presentar informes de ejecución periódicos, de 

acuerdo con las necesidades de cada área y con sus metas propuestas. 

 Control: Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas 

y cada una de las actividades empresariales, puede afirmase que su concurso seria parcial 

al no incorporar esta etapa en la cual es viable determinar hasta qué punto puede marchar 

la empresa con el presupuesto como patrón de medida. Por ello, mediante el ejercicio 

cotidiano del control se enfrentan los pronósticos con la realidad.   

 Evaluación.  Al culminar el periodo para el cual se elaboró el presupuesto, se prepara un 

informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no sólo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Será 

necesario analizar las fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos, al 

juzgarse que esta clase de acciones son importantes como plataforma para vencer la 

resistencia al planeamiento materializado en presupuestos. 

4.2.2 Sistemas 

Concepto de acuerdo con (Stoner, 2020), los sistemas en una organización son “Las funciones 

y las actividades que trabajan juntas para realizar los propósitos de las organizaciones”  

Asimismo, Idalberto Chiavenato considera al sistema como “un conjunto de elementos, 

relacionados de modo dinámico, que desarrollan una actividad para alcanzar determinado 

objetivo o propósito”  
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Por otra parte, (Robbins & Coulter, 2005) definen al sistema de la siguiente manera: “Es un 

conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas de modo que producen un 

todo unificado”. De acuerdo con el grupo investigativo y sobre la base de los conceptos antes 

mencionados, sistema es: Un conjunto de elementos relacionados entre sí para llevar a cabo un 

fin determinado, en este caso el fin a cumplir es la elaboración de presupuestos que logren 

efectivamente la planificación y control de los costos, gastos e ingresos de una empresa 

industrial dedicada a la producción y distribución de refrescos. 

 

Teoría de sistemas 

La Teoría General de sistemas se concibe como una serie de definiciones, de suposiciones y 

de proposiciones relacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y 

los objetos reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia y energía; estos 

grupos son los sistemas. (Tamayo Alzate, 1999) 

 

Sistemas de presupuestos 

“Es un conjunto de estimaciones interrelacionadas, que sirven de herramientas a la 

administración para desempeñar las funciones de fijación de objetivos, metas, políticas, 

estrategias y control de las operaciones; así como para prever su situación económica y 

financiera en un período futuro. (Diaz, 1997)  

Sin embargo, para (Welsch, Hilton , & Gordon, 2005) es la administración es un esfuerzo de 

liderazgo o de dirección que fija objetivos y metas, así como medidas de desempeño. La 

planificación y el control de utilidades constituyen un sistema que ayudan a la administración a 

cumplir estas responsabilidades. 
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Por lo tanto, un Sistema Presupuestario es un conjunto de presupuestos interrelacionados 

proporciona al departamento administrativo herramientas para planificar y controlar los recursos, 

lo que ayuda a tomar decisiones razonables en el futuro. 

4.3 Marco Legal  

La Constitución de 1991, en el capítulo 2 del título XII, se refiere con detenimiento a los 

planes de desarrollo y señala la gran importancia que le concede a este tema. Esto queda de 

presente aún más con la expedición de la Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994, de 

carácter cuasi- constitucional y superior a cualquier otra ley.  

El presupuesto no solo constituye la materialización del plan de desarrollo del gobierno, sino 

que también cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en 

que su cuantía, composición y estructura de financiamiento son elementos importantes en el 

engranaje del balance macroeconómico; el cual se ubica la empresa del presente proyecto qué se 

busca realizar un sistema presupuestal.  

Continuando, se describirán diferentes decretos, leyes, normativa que rigen o están acorde al 

desarrollo de este trabajo, siendo útil, para tener una mejor comprensión del presupuesto en 

general.  

Decreto 115 de 1996  

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 

presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 

Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 

En el capítulo II Sistema presupuestal dispone de conceptos los cuales brindan información 

que se debe conllevar en un sistema de presupuestos, estos conceptos están regidos de la 

siguiente manera:  
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Artículo 2. Los principios fundamentales, artículo 3. Planificación, artículo 4. Anualidad, 

artículo 5. Universalidad, artículo 6. Unidad de caja, artículo 7. Programación integral, artículo 8. 

Especialización, artículo 9. Coherencia macroeconómica, artículo 10. Homeostasis presupuestal.  

Decreto 3022 de 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera en el grupo 2, este permite tener un reconocimiento, 

medición, presentación e información para revelar las transacciones y otros hechos económicos, 

a todos los terceros implicados de su interés.  

De acuerdo con la información del presente decreto se estima la información que se debe 

acoger para la preparación del presupuesto y determinar los datos eficazmente para ir ligado con 

la normatividad siguiente:  

Artículo 3°. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera del grupo 2.  

4.4 Marco contextual  

La empresa Productos Navideños Navilandia SAS identificada con NIT. 800.047.433-0 se 

encuentra ubicada en la ciudad de Cali - Valle, sus oficinas administrativas y planta de 

producción está en la calle 28 No. 4 - 29 es una organización de la industria manufacturera 

dedicada a la producción de árboles y productos para la navidad, cuenta con 33 empleados fijos y 

en la temporada alta alcanza a tener un promedio de 95 empleados temporales.  

Además, cuenta con 33 años en el mercado, lo cual se puede observar con la siguiente 

historia:  

La empresa es fundada en Cali, Valle del Cauca, el 14 de octubre de 1988 bajo el nombre de 

Productos Navideños Navilandia Ltda. Por Javier Betancur, Hugo Gutiérrez y Harry Borgenicht, 
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con el propósito de alegrar hogares y generar empleo a los colombianos, convirtiéndose en ésta 

la prioridad de la empresa. Navilandia inicia en un local de 450 m2 ubicado en Calle Quinta (5) 

con Doce (12), donde se ubican las oficinas y el área de producción. 

En 1990 la fábrica se trasladó a un local de 1.000 m² en el norte de la ciudad, al Barrio   

Jorge Isaac, en la Calle Cincuenta y Cinco (55), producto del crecimiento de la demanda. 

En 1993 se adquiere un local de 2.000 m² donde se traslada de nuevo la fábrica, 

adicionalmente se adquiere una bodega de 1.000 m² y un local de 1.000 m² para las oficinas que 

Navilandia posee actualmente. 

En 2006 en respuesta a la solicitud de sus clientes, Navilandia abre un punto de venta de 300 

m² en el barrio El Poblado, en la ciudad de Medellín, Antioquia. 

En 2008 Navilandia compra una empresa llamada Fana, para incrementar su infraestructura 

tecnológica. Adicionalmente Navilandia desarrolla su propia maquinaria en su propio taller. 

En 2012 Navilandia sigue ofreciendo gran variedad de árboles, guirnaldas y coronas 

navideñas, posicionándose como la mayor empresa del país en este sector. 

Misión 

Productos Navideños Navilandia SAS. 

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos navideños, con los 

mejores estándares de calidad, siempre en búsqueda del mejoramiento continuo en nuestros 

procesos y la satisfacción del cliente. Contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la 

preservación del medio ambiente, fomentando valores y principios a nuestros empleados y 

conservando el espíritu navideño de los hogares latinoamericanos. 
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Visión 

En el año 2026, será la empresa líder en la fabricación y comercialización de productos 

navideños en el mercado Colombia y Latinoamericano, con productos de altos estándares de 

calidad, competitividad e innovación. Garantizando la satisfacción de nuestros clientes y 

generando agradables e inolvidables momentos que unan a las familias y amigos en la temporada 

de Navidad, época de recogimiento, alegría y felicidad. 

Valores 

Los valores de Navilandia son la guía de trabajo de todos los que hacen parte de la empresa. 

 Actuamos de manera íntegra y honesta en todas las decisiones que forman parte de 

nuestro día a día, como también las que son estratégicas para nuestra empresa. 

 Trabajamos siempre en equipo dándonos cuenta de que el esfuerzo y el compromiso 

individual son los principales activos de nuestra empresa en la medida en que aporten al 

desarrollo de nuestras tareas colectivas. 

 Promovemos el desarrollo laboral de nuestros trabajadores, entregándoles constante 

capacitación y perfeccionamiento, respetando sus derechos, dignidad e integridad y 

valorando sus opiniones y aportes. 

 Somos una empresa socialmente responsable promoviendo políticas que fortalezcan 

nuestro crecimiento y sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra organización, así 

como el cuidado y protección del medio ambiente. 

Principios 

 Actuar de manera íntegra y honesta en todas las decisiones que forman parte de nuestro 

trabajo diario, así como también en las decisiones estratégicas de nuestra empresa. 
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 Entregar el mejor servicio a nuestros clientes ofreciendo excelencia en la atención, 

respondiendo en forma oportuna, ágil y amable a sus consultas y requerimientos. 

 Trabajar siempre en equipo dando cuenta que el esfuerzo y el compromiso individual son 

los principales activos de nuestra empresa en la medida en que aporten al desarrollo de 

nuestras tareas colectivas. 

 Promover el desarrollo laboral de nuestros trabajadores, entregándoles constante 

capacitación y perfeccionamiento, respetando sus derechos, dignidad e integridad y 

valorando sus opiniones y aportes. 

 Fomentar la innovación y la creatividad en el ejercicio de nuestras labores diarias, pues 

creemos que somos nosotros los más indicados para optimizar nuestro trabajo. 

 Mantener con nuestros proveedores relaciones transparentes y correctas en que ambos 

busquemos el beneficio del cliente. 

 Ser una empresa socialmente responsable promoviendo políticas que fortalezcan nuestro 

crecimiento y sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra organización, así como el 

cuidado y protección del medio ambiente. 

 Respetar las normas de la libre competencia entregando a nuestros clientes la garantía de 

que siempre actuemos en forma transparente y honesta, procurando mantener los lazos de 

confianza con nuestros grupos de interés. 

 Proteger la información de la empresa y mantener la reserva en todos aquellos ámbitos 

que pudiesen afectar las decisiones estratégicas. 

 Mantener buenas relaciones con las autoridades y los diversos actores con los que se 

pueda vincular nuestra empresa, asegurando el cumplimiento irrestricto de la normativa 

vigente. 



SISTEMA DE PRESUPUESTOS NAVILANDIA SAS 41 

   

Figura 1. Organigrama de la empresa Productos Navideños Navilandia SAS. 

     

 Fuente: Productos Navideños Navilandia (2020)  

Teniendo en cuenta la información suministrada por la entidad, el proyecto tiene como 

alcance generar un sistema de presupuestos en ella, lo cual podrá enfocarse en las directivas 

financiera, comercial y planta, de estas se logra subdividir por áreas específicas.  

De acuerdo con lo anterior, se entiende que por el área financiera será la que determinará e 

implementará presupuestar la nómina, costos de capital, métodos de inversión, gastos referentes 

a la administración, entre otros.  

Por otra parte, el área comercial será el encargado de velar por los presupuestos en cada punto 

de venta, gastos de ventas, estrategias de mercadeo, ingresos de acuerdo con el recaudo en las 

diferentes formas de ventas.  



SISTEMA DE PRESUPUESTOS NAVILANDIA SAS 42 

   

5. Diseño metodológico  

5.1 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. 

 

5.2 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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5.3 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. 

 

5.4 Fuentes de Información 

5.4.1 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. 

5.4.2 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.  

5.4.3 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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Tabla 1. Lista de chequeo gerente general. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

 

 

 

EMPRESA

CARGO

NOMBRE

SI NO N/A OBSERVACIONES

NOMBRE

12. Cuenta Navilandia con políticas para desarrollar el 

presupuesto
13 Esta de acuerdo usted con la propuesta de diseño 

de un sistema de presupuestos en Navilandia?

BAYRON ANDRES GIRALDO - STEPHANY DURAN ECHEVERRI

2. Cuenta Navilandia con una planeación estratégica.

3.Cree usted que implementar presupuestos en 

Navillandia ayudará a obtener tasas de rendimiento 

sobre el capital invertido aplicado, que satisfagan las 

necesidades de la empresa.
4. Es importante para la Navilandia llevar control de 

presupuestos.

5.Navilandia cuenta con un sistema de presupuestos.
6. Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la 

gestión de los presupuestos.
7. Navilandia cuenta con una adecuada planificación 

presupuestaria para cumplir con los objetivos.
8. Han tenido problemas para elaborar el presupuesto 

para las áreas de la empresa, ¿por qué?

PREGUNTAS

1. Cuenta la empresa con misión y visión.

9. Se tienen establecidos procesos para la 

elaboración de presupuestos
10. La empresa cuenta con un manual para la 

realización del presupuesto
11. Se realizan indicadores o mediciones de gestión a 

los procesos de Navilandia

LISTA DE CHEQUEO
Productos Navideños Navilandia SAS

GERENTE GENERAL

RESPUESTAS
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Tabla 2. Lista de chequeo director financiero. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

 

 

 

EMPRESA

CARGO

NOMBRE

SI NO N/A OBSERVACIONES

NOMBRE

12, La empresa tiene establecido indicadores en el 

área financiera que permitan realizar correctivos del día 

a día
13. Está de acuerdo con la propuesta de diseño de un 

sistema de presupuestos en Navilandia?

BAYRON ANDRES GIRALDO - STEPHANY DURAN ECHEVERRI

2. Conoce si Navilandia cuenta con una planeación 

estratégica

3. Navilandia maneja presupuestos
4. ¿Cree usted que influyen los presupuestos en las 

decisiones de la empresa?
5. ¿Considera que es importante para una empresa 

llevar control de presupuesto?
6. Cree que manejar presupuesto ayuda a reducir la 

incertidumbre financiera con el uso del dinero?
7. ¿Cree usted que Navilandia, cuenta con una 

adecuada planificación presupuestaria, para cumplir 
8. Se tienen establecidos procesos para la elaboración 

de presupuestos

PREGUNTAS
1. Conoce si la empresa cuenta con misión y visión 

establecidas

9. La empresa cuenta con un manual para la realización 

del presupuesto
10.Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la 

gestión de los presupuestos
11. La empresa cuenta con un plan financiero para 

reducir riesgo financiero

LISTA DE CHEQUEO
Productos Navideños Navilandia SAS

DIRECTOR FINANCIERO

RESPUESTAS
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Tabla 3. Lista de chequeo director comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

 

 

 

EMPRESA

CARGO

NOMBRE

SI NO N/A OBSERVACIONES

NOMBRE

17. La empresa cuenta con un manual para la realización del 

presupuesto
18. Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestión de los 

presupuestos
19. Está de acuerdo usted con la propuesta de diseño de un 

sistema de presupuestos en Navilandia?

BAYRON ANDRES GIRALDO - STEPHANY DURAN ECHEVERRI

9. Departamento comercial tiene identificada la DEMANDA 

POTENCIAL

10. Tiene la empresa definidos objetivos de ventas
11. La empresa maneja precios flexibles en promociones y 

descuentos?

12. El área comercial realiza proyecciones de ventas
13. La empresa tiene identificado los sobrecostos en el área 

comercial
14.La empresa estima las ventas teniendo en cuenta las 

tendencias del sector y el comportamiento pasado del negocio
15. Existen estrategias e indicadores para garantizar el 

cumplimiento de los pedidos realizados

5. ¿Cree usted que influyen los presupuestos en las decisiones de 

la empresa?
6. Considera usted que es importante para Navllandia llevar control 

de presupuestos

7. El departamento comercial realiza estudios de mercado
8. Departamento comercial tiene identificada la oferta de los 

productos

16. Se tienen establecidos procesos para la elaboración de 

presupuestos

PREGUNTAS

1. Conoce la misión y la visión de la empresa

2. Conoce el plan estratégico de Navilandia
3. ¿Conoce usted que son los Presupuestos y la importancia de 

estos en las empresas?

4. Navilandia maneja presupuestos

LISTA DE CHEQUEO
Productos Navideños Navilandia SAS

DIRECTOR COMERCIAL

RESPUESTAS
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Tabla 4. Lista de chequeo Jefe de planta. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

 

 

 

EMPRESA
CARGO
NOMBRE

SI NO 

NO 

SABE/NO 

RESPONDE

OBSERVACIONES

NOMBRE BAYRON ANDRES GIRALDO - STEPHANY DURAN ECHEVERRI

8. Existe un plan de producion que responda a las necesidades de 

las ventas
9. La empresa tiene identificado los sobrecostos en el area de 

produccion      
10. La empresa tiene definido la capacidad instalada de la planta 

de produccion

11. Todo el personal de la panta es mano de obra calificada

12. Considera usted que existen deficiencias en la estructura de 

produccion ¿cuales?
13. Se tienen establecidos procesos para la elaboracion de 

presupuestos de produccion
14. La empresa cuenta con un manual para la realizacion del 

presupuesto de produccion

5. Es importante para una empresa llevar control de presupuesto

6.Tiene establecido una gestion de inventario en planta de 

produccion
7. Se tiene establecido estrategias y mecanismos para una mayor 

eficiencia en el proceso productivo

15. Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestion de los 

presupuestos
16. Esta de acuerdo usted con la propuesta de diseño de un 

sistema de presupuestos en Navilandia?

PREGUNTAS

1. Conoce la mision y la vision de la empresa

2. Conoce el plan estrategico de Navilandia

3. Navilandia maneja presupuestos

4.¿Cree usted que influyen los presupuestos en las decisiones de 

la empresa?

LISTA DE CHEQUEO
Productos Navideños Navilandia SAS
JEFE DE PLANTA

RESPUESTAS
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6. Desarrollo de los objetivos 

6.1 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. A fin de tener una indagación completa sobre la 

entidad, es necesario abordar los análisis financieros a la situación financiera de años anteriores 

como lo describen en los siguientes puntos.  

 

6.1.1 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 2. 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.  

Por lo anterior, esto permite perfilar los objetivos de la empresa, la manera que se aproximará 

a su público y sus estrategias de crecimiento y desarrollo a futuro. La misión y visión es en 

esencia la declaración de principios de la empresa. Es su base teórica, lo que justifica su 

existencia y para qué ha sido creada. Mientras la misión apunta al qué hace o a qué se dedica un 

negocio, la visión alude al cómo se proyectará la compañía en el futuro. Así, la combinación de 

visión y misión de la empresa en una sola dirección permitirá posicionarse en un mercado cada 

vez más competitivo, al tiempo que permite transmitir, tanto a la competencia como a los 

potenciales clientes, la solidez y organización de la entidad. 

 

 

100%

0%0%

Conoce si Navilandia cuenta con misión y 

visión

SI NO N/A
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Figura 3. Conocimiento de la planeación estratégica en Navilandia SAS.   

 

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. 

El plan estratégico permitirá tener una dirección definida y, sobre todo, los trabajadores 

sabrían cómo llegar, para esto es importante definir la situación actual de la empresa ya que no se 

puede tener un rumbo si no se sabe cuáles son nuestros recursos que nos permitirán lograr los 

objetivos.  

 

 

 

 

 

0%

100%

0%

Conoce y cuenta Navilandia con una planeación 

estratégica

Si No N/A
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Figura 4. 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. 

Figura 5. La influencia de presupuestos para los directivos en la empresa Navilandia SAS.   

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

0%

100%

0%

Navilandia maneja presupuestos

SI NO N/A

100%

0%0%

Cree usted que influyen los presupuestos 

en las decisiones de la empresa

SI No N/A
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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. 

Los presupuestos de la empresa se pueden utilizar para ayudar a tomar decisiones tales como 

la fijación de precios de los productos o servicios, la comparación de las prácticas de producción 

o el desarrollo de una gama de artículos o servicios que se ajuste mejor a los objetivos de 

negocio. 

De acuerdo con la información suministrada en las listas de chequeo, realizadas a los altos 

mandos de la empresa Navilandia, se puede identificar que la empresa no tiene definido un 

sistema de presupuesto y lo cual no es claro para algunos empleados por el manejo empírico de 

este proceso que realizan algunos departamentos, es importante resaltar que se conoce la 

importancia que tienen los presupuestos para la empresa y la necesidad que tienen las distintas 

áreas porque se implemente. 
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Tabla 5. Lista de chequeo gerente general. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

Figura 6. Respuestas del gerente general de Navilandia SAS.   

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Cree usted que implementar presupuestos en Navillandia
ayudará a obtener tasas de rendimiento sobre el capital…

Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestión de los
presupuestos.

Navilandia cuenta con una adecuada planificación presupuestaria
para cumplir con los objetivos.

Han tenido problemas para elaborar el presupuesto para las áreas
de la empresa

Se tienen establecidos procesos para la elaboración de
presupuestos

La empresa cuenta con un manual para la realización del
presupuesto

Se realizan indicadores o mediciones de gestión a los procesos
de Navilandia

Cuenta Navilandia con políticas para desarrollar el presupuesto

Esta de acuerdo usted con la propuesta de diseño de un sistema
de presupuestos en Navilandia?

Gerente General

N/A No SI

44%

56%

0%

Gerente General

SI No N/A
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Se evidencia que el 56% de las respuestas fueron No y el 44% fueron Si, sacando el siguiente 

análisis, 

El gerente general, el cual se encuentra de acuerdo con la propuesta del diseño de un sistema 

de presupuestos en Navilandia, teniendo en cuenta que el presupuesto es la herramienta en la que 

se concretan directrices, se desarrollan programas específicos y se establecerán todos los 

objetivos que servirán de base para medir y analizar los resultados de las diferentes áreas de la 

empresa.  

Se puede identificar según las respuestas indicadas en la lista de chequeo, que el tema de los 

presupuestos en la compañía no se le da suficiente importancia ni prioridad, comenzando por sus 

políticas para su desarrollo las cuales no se encuentran estipuladas afectando así la posibilidad de 

generar indicadores o mediciones de gestión a los procesos pertenecientes a la empresa, es 

importante tener conocimiento amplio de la empresa en cuanto a sus objetivos, políticas y 

organización, ya que si un presupuesto no se elabora de acuerdo a las características principales, 

no tiene razón de ser y no servirá para las necesidades de la empresa, las políticas serán las 

directrices a seguir para saber cómo enfrentarnos a las distintas situaciones que se nos presenten; 

representan actitudes o puntos de vista que la compañía procura mantener en forma consistente 

en todas sus operaciones. 

Así mismo, los procesos y manuales para el desarrollo del presupuesto no han sido 

identificados; ni creados para su uso; esto es una de las herramientas más valiosas con las que la 

empresa puede contar porque brinda un plan de acción tanto a corto como a largo plazo. Cuando 

es utilizado de manera eficiente puede ayudar a cumplir los objetivos empresariales, identificar 

señales de advertencia a tiempo y así transformar la empresa en una más productiva y rentable 

para contar con una ventaja competitiva en el mercado. 
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Además, en la empresa no realizan indicadores o medidores de gestión y esto dan la 

posibilidad de conocer el desempeño asociado a todos los procesos posibles existentes en la 

empresa, lo que permite observar con mayor claridad los procesos generales y particulares que 

están correctos y cuáles tienen problemas o riegos a mejorar. 

Por otra parte, Navilandia no ha estructurado un aplicativo para elaborar presupuestos o 

diseñado uno que se ajuste a las necesidades que la empresa presenta. Por otra parte, el gerente 

estima que al implementar los presupuestos en Navilandia ayudará a ver una mayor rentabilidad 

o tasa de retorno sobre su capital invertido. 

Tabla 6. Lista de chequeo director financiero. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Cree que manejar presupuesto ayuda a reducir la incertidumbre
financiera con el uso del dinero?

Cree usted que Navilandia, cuenta con una adecuada

planificación presupuestaria, para cumplir con los objetivos

Se tienen establecidos procesos para la elaboración de
presupuestos

La empresa cuenta con un manual para la realización del
presupuesto

Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestión de los
presupuestos

La empresa cuenta con un plan financiero para reducir riesgo
financiero

La empresa tiene establecido indicadores en el área financiera
que permitan realizar correctivos del día a día

Está de acuerdo con la propuesta de diseño de un sistema de
presupuestos en Navilandia?

Director Financiero

N/A No Si
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Figura 7. Respuestas del director financiero de Navilandia SAS. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del gráfico anterior el 75% de las respuestas fueron No y el 25% fueron que sí, de lo cual 

surge el siguiente análisis, 

La directora financiera la cual es la contadora de la empresa, validó la ausencia de los 

presupuestos dentro la compañía, conoce la importancia de los presupuestos para las empresas, 

está de acuerdo con que se realice un diseño de un sistema de presupuesto para la empresa lo 

cual sería beneficioso para la compañía, ya que esto mantiene informada a la gerencia para 

definir los objetivos de la organización, propiciar la utilización productiva de los insumos y 

recurso de la empresa, así como también a generar la participación de las diferentes áreas de la 

organización hacia un mismo objetivo. 

Para la directora financiera, la empresa no tiene establecido indicadores financieros que 

permitan realizar correctivos del día a día que se presenten, estos son unos de los aspectos más 

importantes para las empresas, es conocer la situación actual y la situación futura de sus 

empresas, la primera para saber si están generando valor por el dinero invertido y el esfuerzo que 

25%

75%

0%

Directora Financiera

Si No N/A
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se ha hecho en cierto tiempo, y la segunda para proyectar cómo le irá a la empresa en el futuro y 

anticiparse a todos los escenarios posibles. 

A su vez, Navilandia no cuenta con un plan financiero estructurado para reducir los riesgos 

financieros, siendo la gestión de este riesgo financiero, crucial para evaluar las amenazas de una 

compañía y el impacto que tienen sobre esta, un determinado riesgo puede desencadenar muchos 

efectos, por ejemplo, una máquina que deja de funcionar no solo genera un daño mecánico que 

debe repararse, también se interrumpe la producción, se generan pérdidas, se retrasan las 

entregas y se puede, incluso, llegar a afectar la imagen de la compañía. La planeación financiera 

a través de un presupuesto dará a la organización un funcionamiento más ordenado al aprovechar 

las oportunidades y recursos financieros, prever las necesidades de dinero con anterioridad y 

priorizar su aplicación buscando la mayor rentabilidad. 

Navilandia tampoco cuentan con un manual o procesos establecidos para la elaboración de 

este sistema, la elaboración de un presupuesto les permite a las empresas administrar 

adecuadamente sus ingresos y egresos, de tal manera que estas cuenten con los instrumentos 

necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo, el principal objetivo de un 

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

de decisiones y fomente el crecimiento de la misma. 
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Tabla 7. Lista de chequeo director comercial. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021)   

Figura 8. Respuestas del director Comercial de Navilandia SAS. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El DC realiza estudios de mercado

El DC comercial tiene identificada la oferta de los productos

El DC tiene identificada la demanda potencial

Tiene la empresa definidos objetivos de ventas

La empresa maneja precios flexibles en promociones y descuentos?

El DC realiza proyecciones de ventas

La empresa tiene identificado los sobrecostos en el área comercial

La empresa estima las ventas teniendo en cuenta las tendencias del
sector y el comportamiento pasado del negocio

Existen estrategias e indicadores para garantizar el cumplimiento de
los pedidos realizados

Se tienen establecidos procesos para la elaboración de presupuestos

La empresa cuenta con un manual para la realización del
presupuesto

Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestión de los
presupuestos

Está de acuerdo usted con la propuesta de diseño de un sistema de
presupuestos en Navilandia?

Director Comercial

N/A No Si

77%

23%

0%

Director Comercial 

Si No N/A
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El director comercial tiene en su mayor parte las respuestas de forma positiva; es decir el 

77%, el afirma tener un aplicativo o sistema para la gestión de presupuesto; lo cual es importante 

aclarar que este sistema pertenece al aplicativo que tienen implementado Navilandia para 

manejar todo con respecto a contabilidad, facturación, inventarios, compras. Este aplicativo es 

obsoleto y no se le da uso; por lo tanto, la afirmación de tener un aplicativo deja en constancia 

que no se hace uso de este mismo. Se identifica con lo anterior que no tiene un sistema de 

presupuesto en uso, esto es confirmado con la respuesta negativa sobre los manuales para la 

realización de presupuestos; los manuales desarrollan un contenido que se orienta a mostrar 

cuáles son los requisitos legales del instrumento, sus beneficios y limitaciones y las formas 

prácticas de afrontar sucesos a futuro. El proceso presupuestario debería estar estandarizado o 

sistematizado usando manuales, sin estos manuales la empresa no puede tener establecidos los 

procesos para el desarrollo de un presupuesto, como lo indica la respuesta negativa del director 

comercial.  

Por otra parte, las respuestas que ofreció el director comercial de forma positiva tienden a ser 

parte de procesos y estudios comerciales que las empresas realizan regularmente, como lo son, 

las estrategias para cumplir con los pedidos asignados en la menor brevedad posible, estimar 

ventas de acuerdo con el comportamiento del sector y sus anteriores resultados en el mercado. 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el director comercial es una persona enfocada en 

atraer clientes potenciales por medio de sus estrategias; como descuentos; promociones; entre 

otras y como consecuente realiza proyecciones para medir sus propios resultados de acuerdo con 

sus objetivos que tiene establecido con la demanda y oferta de sus productos.   
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Tabla 8. Lista de chequeo jefe de planta. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

Figura 9. Respuestas del jefe de planta.  

 

Considera usted que existen deficiencias en la estructura de
produccion ¿cuales?

Esta de acuerdo usted con la propuesta de diseño de un
sistema de presupuestos en Navilandia?

Existe un plan de producion que responda a las necesidades
de las ventas

La empresa cuenta con un manual para la realizacion del
presupuesto de produccion

La empresa tiene definido la capacidad instalada de la planta
de produccion

La empresa tiene identificado los sobrecostos en el area de
produccion

Se tiene establecido estrategias y mecanismos para una
mayor eficiencia en el proceso productivo

Se tienen establecidos procesos para la elaboracion de
presupuestos de produccion

Tiene establecido una gestion de inventario en planta de
produccion

Tiene Navilandia un aplicativo o sistema para la gestion de
los presupuestos

Todo el personal de la panta es mano de obra calificada

Jefe de Planta

N/A. No. SI.

64%

36%

0%

Jefe de Planta

SI. No. N/A.
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

El jefe de planta tiene en su mayoría de respuestas afirmaciones positivas a las preguntas 

elaboradas, esto indica que tiene una gestión de inventario la cual se realiza seguimiento 

profundo de los artículos o materiales que se almacenan, mas no un control de cuantos productos 

deben mantenerse o salir de la planta de producción; además sus estrategias y mecanismos para 

obtener mayor eficiencia en el proceso productivo se base en el horario o mano de obra; el plan 

de producción es de acuerdo al orden de despachos que planifica el área comercial, esto 

afectando el stock de inventario, ya que no se tiene una orientación de productos a producir. Por 

otra parte no tienen identificados los sobrecostos en los que incurren, lo cual no favorece a la 

empresa en sus resultados esperados.  

La empresa considera que no existen diferencias en la estructura de producción y que su 

personal es altamente calificado para desarrollar su labor teniendo en cuenta su experiencia y 

visión; también se observa que hace falta la elaboración de los manuales y proceso de un 

presupuesto de producción, esto con el fin de corregir las consecuencias y malos manejos que se 

viene nombrando anteriormente.  

 

6.1.2 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.  
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Figura 10. Representación en porcentajes del análisis estructural.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

6.1.3 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
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ESTRUCTURA DE CAPITAL 

ACTIVO FIJO
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6.1.4 Análisis de tendencia  

Figura 11. Análisis de cartera e inventarios.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

La cartera aumento en 1% del periodo del 2019 al 2020; esto quiere decir que comparado con 

sus ventas la cartera maneja el mismo tiempo para vender a crédito y su método de recaudo es 

apropiado teniendo en cuenta que las ventas aumentaron en 15%. Además, los inventarios tienen 

una variación negativa del 6%; esto es debe al aumento de sus ventas y se puede deducir que 

Navilandia tuvo problemas con el stock suministrado por cada bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020 TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

CARTERA 2.502.398.061 2.580.540.532 INVENTARIO 3.867.700.903 3.690.337.308

INFLACIÓN 0% 1,61% INFLACIÓN 0% 1,61%

CARTERA SIN INFLACIÓN 2.502.398.061 2.539.652.133 INVENTARIOS SIN INFLACIÓN 3.867.700.903 3.631.864.293

DIFERENCIA DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020 TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

VENTAS 7.024.773.249 8.227.977.049 VENTAS 7.024.773.249 8.227.977.049

INFLACIÓN 0% 1,61% INFLACIÓN 0% 1,61%

VENTAS SIN INFLACIÓN 7.024.773.249 8.097.605.599 VENTAS SIN INFLACIÓN 7.024.773.249 8.097.605.599

DIFERENCIA DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN AUMENTO O DISMINUCIÓN

1.072.832.350

15%

ANÁLISIS DE INVENTARIO ANÁLISIS DE CARTERA

37.254.072

1%

-235.836.610

-6%

1.072.832.350

15%
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Figura 12. Análisis de los activos fijos.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

Los activos fijos de Productos Navideños Navilandia tienen un comportamiento normal, a 

pesar de que sus ventas incrementaron en un 15% no optan por invertir en activos fijos. Por ende, 

estos activos tienen una disminución la cual es provocada en cierta forma por su depreciación y 

la afectación de la inflación en ellos. Por otra parte, se descarta que el incremento en las deudas a 

largo plazo no se utiliza para la inversión de activos fijos. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

ACTIVOS FIJOS 5.517.986.422 5.017.152.648

INFLACIÓN 0% 1,61%

ACTIVOS FIJOS SIN INFLACIÓN 5.517.986.422 4.937.656.380

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

VENTAS 7.024.773.249 8.227.977.049

INFLACIÓN 0% 1,61%

VENTAS SIN INFLACIÓN 7.024.773.249 8.097.605.599

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

FINANCIACIÓN A LARGO PL 5.890.510.156 6.156.000.422

INFLACIÓN 0% 1,61%

FINANCIACIÓN A LARGO PL SIN 

INFLACIÓN 5.890.510.156 6.058.459.228

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

-11%

1.072.832.350

15%

167.949.072

3%

ANÁLISIS DE ACTIVOS FIJOS

-580.330.042
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Figura 13. Análisis de obligaciones financieras.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

Las obligaciones financieras presentan una disminución en un 29%; esto se debe al nivel de 

endeudamiento en el cual se encuentra la empresa; por ese motivo las obligaciones a corto plazo 

se deben de medir y aceptar de acuerdo con su nivel y riesgo de endeudamiento. De este modo, 

la empresa se encuentra con un riesgo de endeudamiento alto y se abstiene de obtener 

obligaciones con terceros a corto plazo y así mejorar su flujo de efectivo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, los gastos financieros disminuyen de igual forma en que disminuyen las obligaciones. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.088.787.909 790.710.985

INFLACIÓN 0% 1,61%

OBLIGACIONES FINANCIERAS  SIN 

INFLACIÓN 1.088.787.909 778.182.251

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

GASTOS FINANCIEROS 993.687.718 751.561.181

INFLACIÓN 0% 1,61%

GASTOS FINANCIEROS SIN INFLACIÓN 993.687.718 739.652.771

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

TOTAL ACTIVOS 14.089.342.514 14.474.242.958

INFLACIÓN 0% 1,61%

TOTAL ACTIVOS SIN INFLACIÓN 14.089.342.514 14.244.900.067

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

-310.605.658

-29%

-254.034.947

-26%

155.557.553

1%

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
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Figura 14. Análisis de proveedores.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

La cuenta de proveedores en Navilandia SAS disminuyo en un 19%, debido a que su 

inventario dio abasto para la temporada y se limitó a invertir más en estos; por lo tanto, se puede 

observar cómo los inventarios también disminuyen en un 6%, teniendo en cuenta que las ventas 

tuvieron un aumento de un año a otro en 21%. Es decir, su incremento fue de $744.794.080 

generando mayor productividad y crecimiento de todos los procesos elaborados en la actividad 

principal afectando su inventario en proporción a su costo.   

Figura 15. Análisis de obligaciones laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

PROVEEDORES 292.569.409 240.004.071

INFLACIÓN 0% 1,61%

PROVEEDORES SIN INFLACIÓN 292.569.409 236.201.231

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

INVENTARIOS 3.867.700.903 3.690.337.308

INFLACIÓN 0% 1,61%

INVENTARIOS SIN INFLACIÓN 3.867.700.903 3.631.864.293

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

-56.368.178

-19%

ANÁLISIS DE PROVEEDORES

-235.836.610

-6%

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

OBLIGACIONES LABORALES 100.043.959 151.019.973

INFLACIÓN 0% 1,61%

OBLIG LABORALES SIN INFLACIÓN 100.043.959 148.627.077

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

TIPO DE ANÁLISIS 2.019 2.020

COSTOS DE VENTAS 3.591.980.906 4.406.598.079

INFLACIÓN 0% 1,61%

COSTOS DE VENTAS SIN INFLACIÓN 3.591.980.906 4.336.775.986

DIFERENCIA

AUMENTO O DISMINUCIÓN

48.583.118

49%

744.795.080

21%

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES LABORALES
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Las obligaciones laborales incrementan en un 49% en el periodo de 2019-2020, este 

comportamiento se debe al incremento de pedidos lo cuales se reflejan en las ventas como han 

aumentado y su costo de producción de igual forma aumenta considerablemente para hacer 

frente a sus ventas; y uno de esos costos es la mano de obra que se incrementa debido a la alta 

producción. 

 

6.1.5 Análisis de indicadores financieros 

Figura 16. Indicadores financieros de Productos Navideños Navilandia SAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

La empresa presenta una liquidez positiva en el 2020, teniendo en cuenta que el 100 % de las 

deuda de menos de un año, la empresa cuenta con 3,42 de sus activos corrientes para cubrir en 

corto plazo, aunque se descontaron los inventarios del activo corriente la empresa no dejaría de 

ser liquida, debido a que contaría con 2,07 en disponible como el equivalente a efectivo y la 

cartera para cubrir las deuda de menos de un año, es decir los inventarios representan el 1,35 de 

1. Liquidez 3,42                   1. Rotación de cartera (días) 113

2.  Solvencia 1,63                   2. Rotación de proveedores (Dias) 39

3. Prueba Acida 2,07                   3. Rotación de inventarios Emp. Comerc. N/A

4.  Rotación de Inventarios (Dias) 301

1. Margen de utilidad bruta 46% 1. Nivel de endeudamiento 62%

2. Margen de utilidad operacional 17% 2. Nivel de endeudamiento a corto plazo 31%

3. Margen de utilidad neta 4% 3. Endeudamiento financiero 81%

4. Rendimiento del activo (ROA) 2% 4. Carga financiera 9%

5. Rendimiento del patrimonio (ROE) 6% 5. Costo de capital   ( CK) BAJO

6.  ROE 6%

7.   EBITDA 1.381.047.107 

ENDEUDAMIENTORENTABILIDAD

LIQUIDEZ GESTION DE ACTIVOS
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la liquidez; la empresa se encuentra solvente en el periodo 2020 por que del 100% de las deudas 

con terceros Navilandia SAS tiene para cubrir el 1,63 con los activos.  

Por otra parte, la gestión de activos se recupera o recauda las ventas a crédito en 113 días, la 

cual no es muy eficiente referente del mercado que son 60 días, es decir que transcurren más de 3 

meses para que la cartera se convierta en equivalente a efectivo; y si se compara con el indicador 

de pago de proveedores a los cuales se les atiende en 39 días el impacto es negativo, por lo tanto 

la empresa puede verse obligada en ocasiones a buscar financiación con terceros o entidades 

financieras para solventar su inventario, sin embargo el inventario tiene una rotación extensa de 

301 días; lo cual ocasiona que los ingresos se vean reflejados de forma tardía y así su cartera sea 

recaudada a un plazo muy extenso.   

Adicionalmente, el margen neto de la empresa Productos Navideños Navilandia SAS es del 

4%, lo cual no es atractivo debido a que se encuentra por debajo del rango del mercado de 

empresas manufactureras que aproximadamente es del 10% al 20%, y esto se debe 

principalmente a que la empresa cuenta con unos gastos operacionales muy altos, los cuales 

representan el 29% de las ventas del periodo.  

La empresa Navilandia SAS, tiene como política de endeudamiento invertir con recursos 

propios (propietarios), debido a que del 100% el 33% lo colocan los terceros y el 67% lo colocan 

los propietarios. Teniendo un costo de capital alto y un riesgo financiero bajo. Adicionalmente la 

empresa solo compromete el 19% de los pasivos con los bancos debido a las tasas de intereses. 

Finalizando con el indicador de endeudamiento, Navilandia SAS. Tiene como política de 

endeudamiento invertir con recursos obtenidos de entidades financieras que del 100% de deuda 

el 62% lo colocan los terceros y el 38% lo colocan los propietarios. Teniendo un costo de capital 

bajo y un riesgo financiero alto. Complementando, sus obligaciones financieras a largo plazo las 
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comprometen en el 69% de los pasivos con los bancos diagnosticando un nivel de 

endeudamiento alto. 

 

6.2 Determinación de los procedimientos para la planeación presupuestaria de la empresa 

Navilandia SAS. 

6.2.1 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 

 

Tabla 9. Etapas presupuestales Navilandia 

 

 

 

  

Etapas presupuestales Empresa Productos 

Navideños Navilandia SAS 

Código: 

Versión: 

(fases del presupuesto) 

Fecha 

Aprobación: 



SISTEMA DE PRESUPUESTOS NAVILANDIA SAS 70 

   

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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

 

6.2.2 Descripción de actividades  

Tabla 10. Preiniciación. 

  Procedimientos Etapas presupuestales 

Empresa Productos Navideños Navilandia SAS 

Código: 

    Versión: 

  Preiniciación   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. 

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 
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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 11. 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. 

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 
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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 12. 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.  

 

Tabla 13. Control.  

  Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 

Productos Navideños Navilandia SAS 

 Código: 

    Versión: 

  Control  Fecha 

Aprobación: 
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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 

 

Tabla 14. Evaluación.  

 

Procedimientos Etapas presupuestales Empresa 

Productos Navideños Navilandia SAS 
Código: 

Versión: 

Evaluación 
Fecha Aprobación: 

 

No.  Descripción de la actividad Responsable Registros/Documentos  
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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 
 

 

Flujograma 

 

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 17. Flujograma etapa Pre-iniciación 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Figura 18. Flujograma etapa de elaboración 

 

 
  

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Figura 19. Flujograma etapa de ejecución  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Figura 20. Flujograma etapa de control 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Figura 21. Flujograma etapa de evaluación  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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6.3 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 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.  

6.3.1 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. 

 

 



SISTEMA DE PRESUPUESTOS NAVILANDIA SAS 82 

   

Figura 22. Pronóstico de ventas 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo       

El método para el cálculo del pronóstico de las ventas es el método de mínimos cuadrados, el 

cual nos permite proyectar las ventas reales y las ventas a futuro, asumiendo que el 

compartimiento de estas sería el mismo que se ha presentado en los años anteriores.  

 Para empezar, se debe sacar un histórico total de las ventas de los últimos años, es 

recomendable los 3 últimos años, los cuales serán datos importantes para el pronóstico 

del año que requerimos, esta información se ira detallando en la tabla No. 1 de la Figura 

21. Pronóstico de ventas. 

 Pasamos a la Tabla No. 2 (Figura 21. Pronóstico de ventas), la cual nos facilitara los 

datos que requeriremos en el reemplazo de las próximas formulas.   

 Reemplazamos los datos de X que corresponde al año (Columna A) Y a la cantidad de 

ventas (Columna B).     

 Reemplazamos los dados de las columnas C (X elevado a la 2) Y D la sumatoria de X y 

Y (Columna A y B).       
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 La última fila debajo de toda la información anterior es la de los totales de cada columna, 

se procede a totalizarlo.  

 Para calcular el valor de B usamos la siguiente formula.     

  

 Reemplazamos los datos de la formula (parte superior).      

 N: La cantidad de periodos a utilizar, es decir si la información es de los últimos 5 años N 

es 5.      

 Se multiplica la       es la sumatoria de X por Y (Columna D).     

 Se resta la sumatoria de X (Total de la columna A) y la sumatoria de Y (Total de la 

Columna B) y totalizamos. 

 Reemplazamos los datos de la formula (parte inferior). 

 N: La cantidad de periodos a utilizar. 

 Se multiplica la sumatoria de X a la 2 (Columna C). 

 Se resta la sumatoria de X (Total de la columna A) elevado a la 2 y totalizamos. 

 Se dividen los resultados da parte superior y la parte inferior, dándonos así el valor de B. 

 Para calcular el valor de A usamos la siguiente formula. 

 

 Reemplazamos los datos de la formula (parte superior). 

 Tomamos la sumatoria de Y (Columna B). 
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 Se resta el valor de B multiplicado por la sumatoria de X (Total de la columna A) y 

totalizamos. 

 Reemplazamos los datos de la formula (parte inferior), N es la cantidad de periodos a 

utilizar. 

 Se dividen los resultados da parte superior y la parte inferior, dándonos así el valor de A. 

 Procedemos a reemplazar los datos de la fórmula del Método de Mínimos Cuadrados. 

 

 

6.3.2 Presupuesto de ventas  

El presupuesto de venta es necesario para determinar cuánto 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 23. Cedula No.1 presupuesto de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 Como primer paso, identificamos los productos que la empresa dispone para la venta en 

su inventario, los cuales se van digitando en la columna B. 

 

 En la columna A, se pondrá el valor inicial, es decir el último precio de venta que 

mantuvo el producto. 

 En la columna C ira el pronóstico de las ventas anteriormente identificado, la cantidad de 

ventas que se esperan vender (Se recomienda realizar el proceso del pronóstico por cada 

producto de inventario). 

 En la Columna D va el precio unitario, este se calcula tomando el precio inicial del 

producto (Columna A) y se multiplica por el aumento estipulado por la empresa (primer y 

segundo trimestre). 
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 En la columna E va el valor total en pesos de las ventas del primer trimestre, se toma el 

precio Unitario (columna D) y se multiplica por las cantidades esperadas a vender 

(Columna C). 

 En la columna F ira el pronóstico de las ventas anteriormente identificado, la cantidad de 

ventas que se esperan vender. 

 En la Columna G va el precio unitario, este se calcula tomando el precio inicial del 

producto (Columna A) y se multiplica por el aumento estipulado por la empresa (primer y 

segundo trimestre). 

 En la columna H va el valor total en pesos de las ventas del segundo trimestre, se toma el 

precio Unitario (columna G) y se multiplica por las cantidades esperadas a vender 

(Columna F).  

 

 En la columna I ira el pronóstico de las ventas anteriormente identificado, la cantidad de 

ventas que se esperan vender. 

 En la Columna J va el precio unitario, este se calcula tomando el precio inicial del 

producto (Columna A) y se multiplica por el aumento estipulado por la empresa (tercer y 

cuarto trimestre). 

 En la columna K va el valor total en pesos de las ventas del tercer trimestre, se toma el 

precio Unitario (columna J) y se multiplica por las cantidades esperadas a vender 

(Columna I). 
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 En la columna L ira el pronóstico de las ventas anteriormente identificado, la cantidad de 

ventas que se esperan vender. 

 En la Columna M va el precio unitario, este se calcula tomando el precio inicial del 

producto (Columna A) y se multiplica por el aumento estipulado por la empresa (primer y 

segundo trimestre). 

 En la columna N va el valor total en pesos de las ventas del cuarto trimestre, se toma el 

precio Unitario (columna M) y se multiplica por las cantidades esperadas a vender 

(Columna L).

  

6.3.3 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 
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así posibles incumplimientos en los pedidos. Además se debe realizar la conciliación de 

inventario por lo menos una vez al mes. 

Figura 24. Cedula No. 2 presupuesto de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 Para empezar, se debe obtener la información del producto terminado en costo total y 

unitario del inventario inicial y el número de cantidades. 

Figura 25. Inventario inicial producto terminado del presupuesto de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 Luego de obtener estos datos lo siguiente es requerir al área encargada del presupuesto de 

venta las cantidades proyectadas a vender (Presupuesto de ventas), para registrarlas en la 

fila de Ventas Presupuestadas. 

 Una vez se tenga las cantidades a vender, el presupuesto de producción debe conservar 

las cantidades de inventario final; que estas son tomadas de las ventas requeridas del 

siguiente trimestre. Es decir, que para finalizar el trimestre la planta debe desarrollar un 

inventario final de acuerdo con el número de unidades requeridas para la venta del 

siguiente trimestre. 
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 En la fila de unidades requeridas se haya el valor de la suma del inventario final esperado 

y las ventas presupuestas, el cual se tendrá en cuenta para así requerir los insumos que 

estos. 

 En la fila con nombre inventario inicial disponible, se debe obtener el dato de las 

unidades de inventario inicial del producto terminado, es decir el stock del inventario 

final del anterior periodo. 

 Para obtener finalmente el número de producción base requerida en la última, se debe 

tener las cantidades de unidades requeridas deduciendo el inventario inicial disponible. 

6.3.4 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. 

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

producto elaborado. 
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Figura 26. Cedula No.3 Consumo de materias primas en cantidades. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Instructivo 

 En la columna de producción requerida del año se debe asignar el número de cantidades a 

producir por trimestre de la cedula No.2, ya sea en general o por producto como se haya 

realizado la planeación del presupuesto de producción. 

 Una vez determinadas las cantidades a producir, se debe ingresar en la fila de materia 

prima, las materias primas que se utiliza para la elaboración de cada producto o en general 

en la producción con su respectiva unidad de medida, para así tener una perspectiva en su 

elaboración y cantidades a utilizar. 

 En este paso tendrá que colocar las cantidades que se necesitan de materia prima por 

trimestre para la producción de un producto terminado o en general. 

 Por último, se debe elaborar la multiplicación de la producción requerida con el número 

de cantidades de acuerdo con las unidades de medida de la materia prima. Para así hallar 

el total de consumos por materias primas en la columna de consumos.  

 Finalmente se muestran los totales de la materia prima requerida en el año ya sea por un 

producto o en total producción requerida.  
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 6.3.4 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.  

Figura 27. Cedula No.4 Presupuesto de compras. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo  

Para esta tabla se recomienda realizarlo por trimestres. 

 Para esta cedula, se requiere la información plasmada en la cedula No. 3 (Presupuesto de 

consumo), ya que es necesario conocer la materia prima y las cantidades que se requieren 

consumir (fila 3 y 4) 
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 En la fila 5 es necesario tener la información de la cedula No. 2 (Presupuesto de 

producción) para los datos del inventario final esperado. 

 En la fila 7 tomamos la información del consumo proyectado, el cual está en la cedula de 

consumo, distribuyéndolo de tal forma que quede por materia prima. 

 En la fila 9 procedemos a sumar el Inventario final esperado más el consumo proyectado, 

para así obtener la cantidad necesitada por materia prima a comprar. 

 En la Fila 11 necesitamos la información del inventario inicial, datos de la cedula de 

producción (Cedula No. 2)  

 En la fila 13 calculamos las unidades a comprar, tomamos la fila 11 del inventario inicial 

y le deducimos la fila 9 de las cantidades necesitadas para producir, esto con el fin de no 

desperdiciar materiales y comprar de más, habiendo disponibilidad en el inventario. 

 En la fila 15 va el costo unitario, es necesario conocer los precios de los proveedores para 

la adquisición de la materia prima, una vez teniendo esta información la incluimos en la fila 

indicada 

 La fila 16 es la del total a comprar por materia prima, tomamos la fila 15 (Costo unitario) 

y la multiplicamos por la fila 13 (Unidades a comprar) dándonos como resultado el costo total en 

pesos para la compra de los materiales.  

6.3.5 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. 
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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.  

Figura 28. Cedula No.5 Presupuesto de mano de obra directa. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Instructivo 

 Para empezar la elaboración de esta cedula No.5, se deberá tener el dato de la cantidad 

de empleados que tienen laborando en la planta y que tienen relación directamente en 

la producción de los productos de la empresa. 

 En la segunda columna (columna D) de la tabla se debe realizar el cálculo de los 

costos de nómina por trabajador, teniendo en cuenta todo lo que acarrea contratar una 

persona con todos sus beneficios y responsabilidades. 

 Una vez se tiene la información del salario y número de trabajadores los cuales hacen 

parte de la mano de obra directa, se procede hacer el cálculo de la tercera columna 

(columna E), donde solo se multiplica los valores establecidos en la segunda columna 

por el número de trabajadores que tiene la empresa. 

 En la cuarta columna se multiplica los costos de nómina de la tercera columna 

(Columba E) en los que se incurra por el total de los empleados al año. 

 Después de obtener los costó totales de la mano de obra directa, se debe tener en 

cuenta la fila del número de unidades a producir en el año, información obtenida de la 

cedula No. 2 (Presupuesto de producción)  

 Por último, se realiza el costo de la mano de obra por unidad producida, este se calcula 

tomando el total del costo de la nómina anual dividido entre el número de unidades a 

producir al año. 
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Figura 29. Cedula No. 5,1 Presupuesto de mano de obra indirecta. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 En este caso es el mismo procedimiento de la cedula anterior, teniendo en cuenta que 

solo se maneja un total de salario de la mano de obra indirecta de la empresa, como, 

por ejemplo, los supervisores, mantenimiento, jefe de planta, entre otros relacionados 

indirectamente con la mano de obra de los productos.  

 En la segunda columna (columna D) de la tabla se debe realizar el cálculo de los 

costos de nómina por trabajador, teniendo en cuenta todo lo que acarrea contratar una 

persona con todos sus beneficios y responsabilidades. 

 Una vez se tiene la información del salario y número de trabajadores los cuales hacen 

parte de la mano de obra directa, se procede hacer el cálculo de la tercera columna 
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(columna E), donde solo se multiplica los valores establecidos en la segunda columna 

por el número de trabajadores que tiene la empresa. 

 En la cuarta columna se multiplica los costos de nómina de la tercera columna 

(Columba E) en los que se incurra por el total de los empleados al año. 

 Después de obtener los costó totales de la mano de obra directa, se debe tener en 

cuenta la fila del número de unidades a producir en el año, información obtenida de la 

cedula No. 2 (Presupuesto de producción)  

 Por último, se realiza el costo de la mano de obra por unidad producida, este se calcula 

tomando el total del costo de la nómina anual dividido entre el número de unidades a 

producir al año. 

6.3.6 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. 
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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.  

  

 

Figura 30. Cedula No.6 Presupuesto costos indirectos de fabricación. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Instructivo 

 Para la realización de la siguiente cedula es necesario identificar todos los costos 

indirectos de fabricación en los que incurre la empresa como, por ejemplo, los 

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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servicios públicos, el arrendamiento, los servicios de mantenimientos o la mano de 

obra indirecta. 

 Luego de identificados estos CIF, se procede a diligencias la columna A, con cada uno 

incluyendo el total de la cedula de la Mano de obra indirecta (Cedula No. 5.1), de 

forma vertical a la tabla 

 En la columna B va el valor promedio del mes de cada CIF, tomando como base el 

año anterior. 

 En la columna C va el incremento legal para el año a realizar y en la columna 

siguiente (columna D) ira el valor del incremento, pero en pesos 

 Seguimos con el cálculo final del valor del costo indirecto (columna E) ya con el 

incremento anteriormente calculado, el decir se toma la columna B y se le suma la 

columna D. 

 Luego se totaliza el valor de cada costo al año (columna F), tomamos el valor de la 

columna E multiplicado por 12 que son la cantidad de meses que tiene el año. 

 En la parte inferior se debe totalizar el valor total del costo al año de los CIF, es decir 

la suma total de la Columna F. 

 Por último, se identifican las unidades a producir, información obtenida de la cedula 

No. 2 (Presupuesto de producción), las cuales se van a dividir el entre el total del 

punto anterior, para así obtener el costo unitario de los CIF.  

 

6.3.7 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 
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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 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 31. Cedula No.7 Presupuesto de gastos administrativos y ventas. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Instructivo 

Para la elaboración de esta cedula se debe tener en cuenta rubros significativos que hacen 

parte de los gastos operativos de administración y ventas, son conceptos que se acondicionan de 

acuerdo con la necesidad o utilidad para su área. Por lo tanto, en la columna A debe ir dichos 

rubros que se asemejan a lo escrito en la figura anterior, teniendo en cuenta que estos conceptos 

son utilizados de acuerdo con su disposición y utilidad.     

 Una vez enfocado los rubros en la columna A, se tendrá un valor base en la columna 

B, donde se hallará el pronóstico del gasto que requiere este tipo de apartado, el valor 

será asignado teniendo en cuenta que es un valor del gasto en pesos por mes. Del cual 

se podrá utilizar un promedio de acuerdo con los gastos anteriores.  

 Como todo lo presupuestado debe tener una estimación de incremento; ya se por el 

entorno, la condición socioeconómica, culturales, sociales y el mercado donde se 

encuentra. En esta ocasión se recomienda realizar un estudio a los proveedores y 

acreedores sobre el cambio de precios. Para así mismo definir el porcentaje de 

incremento que tendrá los gastos en la columna C. Por otra parte, se puede tomar 

como base o medición el porcentaje de inflación en el que se encuentra el país.  

 Los valores que van en las columnas D y E son informativos; una vez se defina el 

incremento se deberá realizar la multiplicación para obtener el valor en pesos del 

incremento y el valor total del incremento.  

 Para terminar, en la columna F se debe utilizar la multiplicación del valor del gasto 

estimado después de su respectivo incremento por los 12 meses del año y así obtener 

un resultado presupuestado por año. 
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6.3.8 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 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 32. Cedula No.8 Presupuesto de tesorería. Facturación y Cartera  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 Como primer paso se debe tener la cedula de ventas donde se usará los valores 

obtenidos en el pronóstico de ventas, para ubicarlos en la primera tabla donde la fila 

de facturación será pronosticada por trimestre.  

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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 Se debe considerar que los ingresos de la empresa son gravados y por tanto se estima 

también la proyección del recaudo de IVA para obtener un total completo en la 

facturación. 

 En la segunda tabla se observa que en la primera columna hay datos informativos de 

los tipos de negociación que posee la empresa con sus clientes, seguido de esta 

columna un porcentaje que determinara recaudo estimado ya sea de contado o crédito.  

 Una vez se tiene el porcentaje correcto que brinda el área comercial de sus 

negociaciones, se deberá estimar el recaudo de por trimestre de acuerdo a la cedula de 

ventas.  

Figura 33. Cedula No.8 Presupuesto de tesorería. Compras y proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 Para desarrollar el presupuesto de pago a proveedores se debe tener la cedula de 

compras donde se usará los valores obtenidos en el pronóstico de compras, para 

ubicarlos en la primera tabla donde la fila de compras será pronosticada por trimestre.  

 Se debe considerar que las compras de la empresa son gravadas y por tanto se estima 

también la proyección del IVA descontable para obtener un total completo de 

compras. 

INFORMACIÓN TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL 

COMPRAS -                   -                   -                  -                      -                       

IVA(19%) -                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

PAGOS DE: PORCENTAJE TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL 

CONTADO % -                   -                   -                  -                      -                       

A 90 DIAS % -                   -                   -                  -                      

TOTAL PAGO PROVEEDORES: -                   -                   -                  -                      -                       

DATOS SOBRE 

LA CEDULA DE 

COMPRAS

PRESUPUESTO COMPRAS

TOTAL COMPRAS: 

PRESUPUESTO PAGO PROVEEDORES
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 En la segunda tabla se observa que en la primera columna hay datos informativos de 

los tipos de negociación que posee la empresa con sus proveedores, seguido de esta 

columna un porcentaje que determinara los pagos estimados ya sea de contado o 

crédito.  

 Una vez se tiene el porcentaje correcto que brinda el área de compras sobre sus 

negociaciones, se deberá estimar el recaudo de por trimestre de acuerdo a la cedula de 

compras.  

Figura 34. Cedula No.8 Presupuesto de tesorería Flujo de Caja

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

 Para el presupuesto de efectivo se debe obtener y situar los valores que se 

determinaron en el presupuesto de recaudo; estos ingresos dependerán del recaudo de 

cartera de acuerdo con las negociaciones que maneje la empresa. 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL AÑO

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

-                   -                   -                  -                      -                       

SALDO (ING- EGRES)

EFCTIVO INCIAL 

EFECTIVO MINIMO

DISPONIBLE 

SALDO PRESTAMOS 

SALDO INVERSIONES 

Otros ingresos

Ingresos por inversiones 

Ingresos por Recaudos 

CONCEPTOS

TOTAL INGRESOS 

INGRESOS

EGRESOS

Proveedores

Salarios MOD 

CIF- (menos Depreciacion)

TOTAL EGRESOS 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Gastos de Administracion 

Gastos de Venta 

Inversiones temporales 

Otros pagos
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 Aparte de los recaudos por ventas, se debe estimar los ingresos que se obtienen de las 

inversiones u otros ingresos razonables que den liquidez al flujo de efectivo. Con el fin 

de logra el total de ingresos.  

 Por otra parte, lo egresos se manejan de acuerdo con el rubro de cada emisión de 

salida de efectivo que va ligado a el presupuesto de pago a proveedores, la nómina de 

obra directa e indirecta, los costos indirectos de la fabricación, los gastos 

operacionales obtenidos en la cedula de gastos de administración y de ventas; aparte 

de estas salidas, se deberá conservar y colocar las salidas permitentes a pagos no 

relacionados anteriormente. 

 Una vez obtenido la cantidad total de ingresos y egresos se procede hallar la diferencia 

que hay entre los dos; el cual dará el resultado del saldo de efectivo antes del efectivo 

inicial y mínimo.  

 Para obtener el saldo inicial, solo se tiene que extraer del resultado anterior disponible 

que se obtuvo. 

 El efectivo mínimo es como una política que de las cuales se determina cuando debe 

quedar de saldo mínimo siempre en la casa.  

 Para el disponible de efectivo se suma el saldo con el saldo inicial restando el saldo 

mínimo. 

 Una vez terminado y hallado el saldo disponible, se deberá comparar con las últimas 

dos filas en cuestión si la empresa da resultados de solvencia para cumplir con sus 

obligaciones. 
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Estado de Situación financiera Presupuestada 

Figura 35. Plantilla del Estado de Situación Financiera presupuestada para Navilandia SAS 

 

Fuente: Plantilla Informes financieros de la empresa Navilandia SAS 

 

 

ACTIVOS 
Año 2 Año 1

VARIACIÓN 

% PASIVOS Y PATRIMONIO 
Año 2 Año 1

VARIACIÓ

N %

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS

CLIENTES PROVEEDORES

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR 

IMPUESTOS CORRIENTES IMPUESTOS CORRIENTES

INVENTARIO BENEFICIOS A EMPLEADOS

INTANGIBLE DISTINTOS A PLUSVALIA OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENO OBLIGACIONES FINANCIERAS

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOAL PASIVO

DEPRECIACION ACUMULADA 

RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PATRIMONIO 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

CAPITAL SOCIAL

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO RESERVA LEGAL

UTILIDADES ACUMULADAS

OTROS ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR EFECTOS DE ADOPCIÓN 

TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

PRODUCTOS NAVIDEÑOS NAVILANDIA SAS

NIT. 800.047.433-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADA

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL AÑO 1 Y EL AÑO 2

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
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Estado de Resultado Presupuestado  

Figura 36. Plantilla del Estado de Resultado presupuestado para Navilandia SAS 

 

Fuente: Plantilla Informes financieros de la empresa Navilandia SAS 

INGRESOS OPERACIONALES Año 2 VARIACION % Año 1

INGRESOS INDUSTRIALES

INGRESOS VENTAS DE OTRO PRODUCTOS

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

INGRESOS ORDINARIOS

COSTO DE VENTA

BENEFICIO BRUTO

OTROS INGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

OTROS GASTOS

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES DE ENDEUDAMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS NETOS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE EL RESULTADO 

IMPUESTO DIFERIDO 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

PRODUCTOS NAVIDEÑOS NAVILANDIA SAS

NIT. 800.047.433-0

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL AÑO 1 Y  AÑO 2

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
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Matriz de control y evaluación del presupuesto 

Para la realización de esta matriz es necesario tener en cuenta la información presentada en 

los estados financieros anteriores, que son el Estado de Situación financiera y el Estado de 

Resultados de la empresa, para comparar si lo presupuestado tiene variación con lo ejecutado 

realmente en el periodo, identificando de igual manera el motivo de la variación identificada, en 

caso tal de que se presente.  

Esta matriz nos ayudara a identificar posibles riesgos y falencias al momento de la realización 

de los presupuestos, para así poder realizar actividades de mejora que nos permitan cumplir con 

los objetivos esperados. 

Tabla 15. Matriz de control y evaluación del presupuesto (ESFA)  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION (%) OBSERVACIONES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CLIENTES

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

IMPUESTOS CORRIENTES

INVENTARIO

INTANGIBLE DISTINTOS A PLUSVALIA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACION ACUMULADA 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR 

IMPUESTOS CORRIENTES

BENEFICIOS A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EFECTOS DE ADOPCIÓN 

MATRIZ DE CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Instructivo 

Para el diligenciamiento de la Matriz de control y evaluación del presupuesto del 

Estado de Situación financiera de la empresa Navilandia, se debe tener en cuenta los 

resultados arrojados y trabajados en las cedulas presupuestales anteriores, realizando así 

un comparativo entre el presupuesto realizado (Columna B) y lo debidamente ejecutado 

(columna C), identificando así la variación presentada (columna D), seguido de la 

interpretación de los resultados (Columna E – Observaciones) indicando el motivo de la 

diferencia. 

Tabla 16. Matriz de control y evaluación del presupuesto (ER) 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Instructivo 

Para el diligenciamiento de la Matriz de control y evaluación del presupuesto del Estado de 

Resultados de la empresa Navilandia, se debe tener en cuenta los resultados arrojados y 

trabajados en las cedulas presupuestales anteriores, realizando así un comparativo entre el 

presupuesto realizado (Columna B) y lo debidamente ejecutado (columna C), identificando así la 

variación presentada (columna D), seguido de la interpretación de los resultados (Columna E – 

Observaciones) indicando el motivo de la diferencia. 

CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION (%) OBSERVACIONES

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS INDUSTRIALES

INGRESOS VENTAS DE OTRO PRODUCTOS

DEVOLUCIONES EN VENTAS

INGRESOS ORDINARIOS

COSTO DE VENTA

BENEFICIO BRUTO

OTROS INGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

OTROS GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES DE ENDEUDAMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS NETOS

MATRIZ DE CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO ESTADO DE RESULTADOS
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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, como también se observa que la 

insuficiente importancia de este tipo de procesos para la empresa, siendo necesarios para 

participación de todos, para poder lograr de manera más efectiva y eficiente los objetivos 

propuestos.  

Así mismo, se determina los procedimientos del propuesto para la empresa Navilandia SAS, 

que con una correcta ejecución ayudara a establecer metas, planificar los recursos, desarrollar 

actividades y estrategias útiles de control y evaluación para anticiparse a eventos no previstos, 

reduciendo la incertidumbre teniendo alternativas de solución o de respuesta frente a situaciones 

no esperadas, permitiéndole integrar todas las áreas entre sí con los objetivos de la empresa.  

Y por último, con la estructura del diseño de un sistema de presupuestos en la empresa 

Navilandia SAS, se busca que pueda implementar en sus operaciones de cada área o 

departamento un sistema que permita llevar una mejor ejecución y control de los recursos, 

obteniendo resultados efectivos después de ser pronosticados, mostrando de manera anticipada 

las actividades o disposición de recursos proyectados en general y por departamento, así como el 

control mediante la comparación y análisis de los resultados reales con los esperados, llevando a 
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realizar planes de mejora en caso de que se presenten riesgos que no permitan el logro de los 

objetivos presupuestados.  
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Recomendaciones 

- Es importante involucrar a todo el personal de la empresa en la implementación 

de este sistema de presupuesto, con el fin de que comprendan la importancia que tiene 

para la empresa el mejor manejo de los recursos y el logro de los objetivos en conjunto. 

- Una vez tomada la decisión de implementar el sistema de presupuesto de la 

empresa, se aconseja definir funciones y responsabilidades a cada departamento para la 

elaboración del presupuesto. 

- Realizar evaluaciones de control frecuentes o periódicas a las áreas de la empresa 

sobre el cumplimiento del presupuesto elaborado en caso de ser implementado, para 

minimizar riesgos. 

- Solicitar informes periódicos de la ejecución del presupuesto por áreas, una vez se 

haga la implementación del sistema de presupuestos. 
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Anexos 

Anexo 1. Estado de situación financiera. 

 

Fuente: Informes financieros de la empresa Productos Navideños Navilandia SAS 
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Anexo 2. Estado de resultados 

 

Fuente: Informes financieros de la empresa Productos Navideños Navilandia SAS. 



SISTEMA DE PRESUPUESTOS NAVILANDIA SAS 119 

   

Anexo 3. Lista de chequeo aplicada al gerente general. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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Anexo 4. Lista de chequeo aplicada al director financiero. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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Anexo 5. Lista de chequeo aplicada al director comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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Anexo 6. Lista de chequeo aplicada al jefe de planta. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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 Anexo 7. Carta de autorización de la empresa para elaborar el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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