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RESUMEN 

Este proyecto propone un modelo de presupuesto para la empresa ARANY SPORT, 
esto se hizo con el fin de dar un apoyo a la empresa en el área contable-financiera 
y a la gerencia, para que esta logre tomar decisiones frente a la gestión 
administrativa de la organización, al realizar éste diseño se encontraron resultados 
positivos por el cual ayuda a la comprensión de la información contable financiera 
de Arany Sport y así logrando tener unas pautas de mejoras sobre los aspectos 
encontrados que ayuden a la optimización de los recursos económicos de la 
organización. Arany Sport es una empresa de confección, se dedica a la fabricación 
y comercialización de prendas de vestir deportivas para dama y para hombres. Este 
establecimiento cuenta con 7 locales posicionados en la ciudad de Cali, y cuenta 
con un local en Bogotá. Es una empresa que lleva 7 años en el mercado y cuenta 
con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional ya que la empresa 
cuenta con clientes importantes en el extranjero por los cuales la empresa también 
realiza exportaciones. 

Se realizó el presupuesto con información que se tomó del año 2018, estos datos 
cuentan con información contable-financiera de la organización. inicialmente 
nuestra meta era realizar el presupuesto del año 2019 y debido a que ya se contaba 
con gran avance la información contable-financiera del año 2019, optamos por darle 
más solides al presupuesto realizando mejoras en la información suministrada en 
este año y optar por un mejor resultado de los años posteriores. Se tomó la utilidad 
de la organización de este año y se presupuestó para poder hacer una comparativa 
de la utilidad operacional del año 2019 presupuestado con respecto al año 2018, 
esta tuvo un incremento del 23,88%, mientras que el 2019 real tuvo un incremento 
del 36.04% respecto al 2018. También se logró proyectar unos ingresos y unos 
costos de la empresa, donde se obtiene un incremento del 9% en las ventas en los 
próximos años y generando una utilidad que se puede determinar que es un 
crecimiento considerable a comparación de periodos anteriores. Teniendo en 
cuenta la condición actual de la economía del país, los datos arrojados por el 
presupuesto son datos generados teniendo condiciones normales en la economía 
sin tener aspectos relevantes que puedan afectar la información. En conclusión, 
este trabajo ayudará a la organización a tener un apoyo en aspectos de proyección 
y a generar estrategias para poner en marcha o donde se logre detectar que debe 
realizar cambios donde se encuentran falencias. 

Palabras clave:  
Presupuesto, análisis, beneficio, utilidad, ingresos, costos, estrategias.  
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ABSTRACT 

In this project, a budget model is proposed for the company ARANY SPORT, this 
was done in order to provide support to the company in the accounting-financial area 
and to support management in making decisions regarding the administrative 
management of the organization, yielding results which helps to understand the 
financial accounting information of Arany Sport and thus achieving better guidelines 
on the aspects found that help optimize the organization's economic resources. 
Arany Sport is a clothing company, dedicated to the manufacture and marketing of 
sports clothing for women and men. This establishment has 7 stores located in the 
city of Cali, and has one store in Bogotá. It is a company that has been in the market 
for 7 years and is recognized both nationally and internationally since the company 
has important clients abroad for which the company also carries out exports. 

The budget was made with information taken from the year 2018, these data have 
accounting and financial information from the organization. The profit of the 
organization of this year was taken and it was budgeted to be able to make a 
comparison of the operational profit of the year 2019 budgeted with respect to the 
year 2018, this had an increase of 23.88%, while the real 2019 had an increase 
36.04% compared to 2018. 

It was also possible to project income and costs of the company, where an increase 
of 9% in sales is obtained in the coming years and generating a profit that can be 
determined to be considerable growth compared to previous periods. Taking into 
account the current condition of the country's economy, the data provided by the 
budget is data is data generated having normal conditions in the economy without 
having relevant aspects that may affect the information. In conclusion, this work will 
help the organization to have support in projection aspects and to generate 
strategies to start up or where it is possible to detect that it must make changes 
where there are shortcomings. 

Keywords: 

Budget, analysis, profit, profit, income, costs, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es un plan integrador y coordinador orientado hacia el futuro, 
herramienta valiosa para la empresa, en ella se planea integralmente lo referente a 
las operaciones que se llevan durante un periodo determinado. También da valor 
agregado a la empresa para que los altos directivos con la información suministrada 
con el presupuesto realizado y así tengan información relevante para tomar 
decisiones. El presupuesto se considera como parte importante del proceso 
gerencial y administrativo, el planear, actuar y controlar, por eso nunca se ve como 
un elemento aislado, suele encontrarse ligado con la planeación financiera, por esto 
es necesario tener idea del papel y relación con el proceso gerencial. 

Se realizó un análisis de la viabilidad de llevar este modelo de presupuesto diseñado 
para la empresa Arany del sector de manufactura. Con éste se quiso encontrar los 
beneficios que trae llevar un presupuesto y como este ayuda a las empresas a 
brindarles un apoyo y evitar la falta de conocimiento por parte de los gerentes de la 
situación en la que está la organización. Se hizo una recolección de información que 
fue una base muy importante para la elaboración de este presupuesto dado que 
esta información ayudo a conocer por completo lo que es un presupuesto, las 
variables de las cuales está compuesto y como poder analizar los beneficios que 
trae el presupuesto en el crecimiento de una empresa, ayudo a sentar las bases 
que dio la universidad en el área de los presupuestos. Esta pasantía se realizó en 
tres etapas. La primera etapa fue la recolección, en la cual nos basamos en reunir 
toda la información necesaria para la realización del presupuesto, esta fue 
información contable, información histórica y conceptos generales, que ayudaron 
para la elaboración de la pasantía institucional. La siguiente etapa fue la de 
identificar, básicamente ayudo a organizar todas las variables para organizar toda 
la información contable recolectada en el presupuesto. Por último, la etapa 
comparativa, en la cual se basó en comparar toda la información arrojada por el 
presupuesto y comparar los años presupuestados versus los resultados reales de 
la organización en el año 2019, a partir de esto, logro realizar modificaciones en el 
presupuesto para obtener una información más relevante y así poder ayudar a la 
toma de decisiones de la organización. 
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1. ANTECEDENTES

El presupuesto se considera como parte importante del proceso gerencial y 
administrativo, el planear, actuar y controlar, por eso nunca se ve como un elemento 
aislado, suele encontrarse ligado con la planeación financiera, por esto es necesario 
tener una idea clara de su papel y su relación con el proceso gerencial. El 
presupuesto es un plan integrador y coordinador orientado hacia el futuro, 
herramienta muy valiosa para la empresa, en ella se planea integralmente todo lo 
referente a las operaciones que se llevan durante un periodo determinado.  

Los modelos de presupuesto son utilizados para el direccionamiento estratégico, 
gestión y control de los recursos disponibles para cada periodo fiscal. Proporcionan 
un estudio detallado del uso de los recursos financieros, en los posibles escenarios 
que se podría encontrar una empresa. Apoyado en el concepto de la calidad en la 
tecnología de la información, y reingeniería organizacional, presenta una visión 
general de la racionalización de las operaciones, la reducción de costos e 
incremento de la productividad, a través del mejoramiento de los productos. La 
gestión financiera está ligada al desarrollo económico de la empresa, las decisiones 
en este aspecto son fundamentales para la misma. Está integrada por la 
determinación de las necesidades de recursos financieros, identificación de los 
disponibles, presupuestando recursos propios y prever si es el caso de 
financiamiento externo. (Uribe, 2015)  

En la fase de recolección de información relevante que apoyen la sustentación de 
esta pasantía institucional, hemos encontrado distintos trabajos de estudios que 
tratan temas diversos en el ámbito del presupuesto que ayudaran a entender mejor 
nuestra proyección del tema tratado. A continuación tenemos un trabajo realizado 
por (Rosa & Paredes, 2003) en la cual trata la relación de “costo- volumen-utilidad. 
herramientas de gestión para las pequeñas y medianas empresas” donde nos dice 
que: 

Tanto en América Latina, como en el resto del mundo, la columna 
vertebral del desarrollo económico, social y cultural la conforman las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) que florecen en la sociedad. 
Las Pymes, son organizaciones sencillas con procesos de producción 
por órdenes de trabajo; es decir, que fabrican los productos que el 
mercado o las empresas más grandes necesitan, rápidamente y de 
acuerdo a especificaciones. 

Los presupuestos tienen un margen de investigación amplio donde se puede 
encontrar distintos puntos de investigación que ayudan a la elaboración de este 
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trabajo, (Uribe, 2015) realizó un modelo de presupuesto y gestión financiera para la 
“CORPORACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN UNIÓN 
CARCHENSE”. En dicho trabajo habla que las empresas que no cuentan con un 
modelo de presupuesto cuentan con distintos problemas ocasionando un desfase 
en la gestión financiera, tales como:  

• No hay procesos técnicos para la elaboración del presupuesto, ocasionando la no 
determinación de índices de gestión financieros como: liquidez, endeudamiento, 
apalancamiento.  

• Al no existir la insuficiente proyección en los gastos de ventas y la búsqueda de 
nuevos mercados esto ocasiona a una mala gestión financiera tanto de ingresos 
como márgenes de utilidad.  

• Se debería establecer volúmenes de venta, para poder evidenciar la relación costo 
beneficio; no se cuenta con cantidades picos para determinar el punto de equilibrio 
de los productos. 

• La asignación de costos juega un papel importante, esto nos sirve para conocer 
realmente el peso de cada componente y determinar el costo promedio unitario del 
producto para así determinar donde se ha generado mayores gastos y donde es 
necesario realizar recortes de costos.  

• La deficiente planificación financiera, ocasiona la no determinación de la rotación 
de inventarios.  

• No se tiene precisados los elementos del costo de producción como: Materia 
prima, Mano de obra y Costos indirectos de fabricación. 3 

 • Imprevistos por ser productos agrícolas se encuentran atado a variaciones de 
clima y plagas que pueden ocasionar pérdidas inesperadas que deben ser 
consideradas.  

Dichos problemas mencionados anteriormente, si no se da un tratamiento a tiempo 
provocarán que las empresas tengan perdida liquidez, demora en los procesos de 
producción, en el último de los casos el cierre definitivo de la empresa. (Uribe, 2015) 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿La realización del presupuesto en la organización ARANY SPORT ayudará en los 
procesos administrativos y a generar un control en la información contable-
financiera que brindar apoyo ayudando en el crecimiento de la empresa frente al 
mercado competitivo? 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una recolección de información en base a los presupuestos como base 
teórica para la generación de un modelo de presupuesto para la organización y una 
recopilación de información de los datos contable-financieros de Arany Sport. En 
base a todos los datos arrojados, se hizo un análisis de los resultados, logrando así 
generar una serie de modificaciones que permitieron adaptar mucho mejor el 
presupuesto para la organización, esto ayudo a optimizar más la información y así 
poder tener resultados más relevantes de la información ayudando a brindar un 
apoyo para la toma de decisiones de la gerencia de la empresa Arany Sport. Por 
último, se hizo una comparación de los resultados arrojados, en la cual se logró 
entender que la organización está logrando alcanzar las metas propuestas por la 
gerencia ayudando así a organizar la base de la información del presupuesto para 
generar las correcciones correspondientes para tener unos resultados arrojados de 
los próximos años con una información más fiable y comparativa de la real. Toda la 
información y los resultados arrojados por el presupuesto, se tomó en base a un 
año normal de la economía del país, sin factores relevantes que puedan afectar los 
datos brindados por el presupuesto a la organización Arany Sport, ya que se tiene 
en cuenta que actualmente la economía del país está pasando por un momento 
difícil que ha hecho que las empresas cambien sus estrategias y así obtienen unos 
cambios drásticos en su información financiera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realizó con el fin de apoyar administrativamente a la empresa Arany 
Sport, que ayude a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, 
mantener, cuantificar y presentar en términos financieros para el plan de acción, 
coadyuvar a la gerencia a realizar nuevas estrategias en las necesidades totales de 
la compañía, mantener un histórico razonable de datos contables, Ayudar a la 
utilización óptima de los insumos, entre otros. mediante este presupuesto a la 
empresa Arany Sport, se logró identificar de la mejor forma los aspectos positivos 
que trae el llevar un presupuesto en la empresa, también se logró ayudar a la toma 
de decisiones dándole un apoyo a la organización.  

3.1 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable dado que en el desarrollo del presupuesto podrá ayudar a la 
empresa a obtener un apoyo mediante la información que arroja el presupuesto para 
así poder tomar decisiones, para la Implementación de estrategias y para marcar 
un camino que deba tomar la organización. En muchas ocasiones las pymes no 
cuentan con un modelo de presupuesto que ayude a la gestión de los recursos de 
la organización, a la proyección de la empresa y a la toma de decisiones que den 
un impacto de beneficio en el crecimiento en ellas, y este es el caso con la empresa 
Arany Sport, no cuenta con un modelo de presupuesto y esto es algo muy necesario 
en empresas con proyección de crecer dado tienen que comenzar a utilizar los 
recursos de la empresa en pro de maximizar los beneficios. Esto hizo que al principio 
obtener la información fuera un poco difícil, debido a que no la manejaban de una 
forma adecuada y no tenían unos resultados arrojados por una herramienta de 
apoyo, que le brindara a la gerencia a tomar decisiones que tengan un impacto 
positivo en la organización, gracias al apoyo de la gerencia y del área administrativa, 
se logró obtener toda la información correspondiente y se empezó a realizar el 
modelo de presupuesto para la organización. También el trabajo ayudará a la alta 
gerencia a una mejor optimización de los dineros que entren a la empresa dado que 
se podrán obtener indicadores y así poder tomar decisiones de una mejor 
distribución del dinero circulante.  
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

● Realizar diseño de un modelo de presupuesto para brindar apoyo
administrativo a la organización en el año 2020, generando estrategias y pautas
para el presupuesto del año posterior (2021)

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recolectar la información contable-financiera y administrativa para la
creación del presupuesto.

● Adaptar la información de la organización en el presupuesto creado y
generar pautas para la realizar en los años posteriores.

● Comparar los resultados del año 2019 presupuestal versus la información
real de la empresa del año 2019 para mejorar el modelo.



16 

5. MARCO DE REFERENCIA 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 
actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) 
durante un período, por lo general en forma anual. Un presupuesto es una 
estimación futura de las operaciones y los recursos de la empresa. Es elaborado 
para tener los objetivos económicos y financieros propuestos en un periodo 
determinado (Garcia Triviño, 2013) 

Un presupuesto es sentarse a planear lo que se desea hacer en un futuro y 
expresarlo en términos monetarios. Esto hace que se realice un presupuesto para 
planear el futuro, teniendo en cuenta lo que se tiene pensado vender, lo que se 
necesita para lograr esas ventas, en cuanto se debe gastar, y con esto determinar 
cuánto se pueden ganar en un determinado periodo. Claudio Pizzi (2015) afirma 
que elaborar un presupuesto permite a las empresas, establecer prioridades y 
evaluar la obtención de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser 
necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el 
contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un 
superávit (los ingresos superan a los gastos). El presupuesto puede considerarse 
una parte del clásico ciclo administrativo que consiste en planear, actuar y controlar. 
Respecto a las operaciones y recursos, es expresado en términos financieros, con 
el fin de lograr los objetivos pautados por gerencia. los principales objetivos son: 

● Establecer una guía de acción. 
● Permitir comparar los resultados reales con lo planificado. 
● Evaluar la actuación y desempeño de la compañía. 
● Optimizar la utilización de los recursos económicos. 
● Trabajar anticipadamente con el fin de prevenir hechos. 

 
 
Para la estimación de un presupuesto se requiere la administración de fondos, 
puesto que uno de los objetivos de los presupuestos es influir en los procesos de 
decisión de la organización, puesto que se estima la capacidad de inversión de la 
empresa y la posibilidad de recuperación de la misma, que se obtiene por medio de 
la estimación de la rentabilidad (Actualicese, 2015). 

El presupuesto partir de 1820 se emplea como eje en el control financiero, en el 
momento en el que la administración pública sentía la necesidad de un elemento 
que controla el gasto público y garantizará el funcionamiento eficiente de las 
actividades gubernamentales. Fue después de la primera guerra mundial que el 
sector privado probó los beneficios de la utilización del presupuesto para obtener 
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márgenes de rendimiento en las operaciones, especialmente en el control de los 
gastos y destino recursos (Riquelme, 2017). 

Los presupuestos por lo general representan un análisis detallado de cómo una 
empresa espera distribuir su dinero en sus próximos periodos. Muchas empresas 
crean presupuestos sobre una base anual (un Histórico), de manera que puedan 
esbozar cuidadosamente las necesidades previstas de cada departamento de la 
empresa. Usar un proceso de presupuesto anual también limita la cantidad de 
tiempo que dedican las empresas al crear y administrar los recursos de capital. A 
pesar de que las grandes empresas puedan haber utilizado contadores y otros 
profesionales para crear el presupuesto de negocio, los propietarios de pequeñas 
empresas suelen ser responsables ellos mismos de completar esta función (Vitez, 
n.d.)

Los presupuestos son de gran importancia para la dirección de una empresa porque 
sirven de apoyo para tomar decisiones. Cuanto más acertadas sean esas 
decisiones, mejores beneficios tendrán para ellas. El Presupuesto es un instrumento 
que deberían utilizar todas las empresas para dirigir sus operaciones. Es una 
técnica indispensable tanto en el ámbito del sector público como del privado (Pizzi, 
2015). 

Una ventaja importante de utilizar un presupuesto en las empresas es la capacidad 
de minimizar la cantidad de dinero que se gasta en ciertas operaciones. Los 
presupuestos toman las cuentas de gastos para asegurar que su capital no se 
desperdicie en artículos no esenciales o no pague de más por los recursos 
económicos utilizados en el negocio. Limitar la cantidad de capital invertido por la 
empresa puede exigir a los propietarios y gestores que encuentren nuevos 
proveedores o vendedores para adquirir los insumos de la empresa, ahorrando 
dinero y cumpliendo los límites del presupuesto. 

Al utilizar los presupuestos las empresas podrán planificar el crecimiento futuro del 
negocio y la expansión. El capital ahorrado en gastos regulares del negocio puede 
ser colocado en una cuenta de reserva especial designado para la selección de 
nuevas oportunidades de negocio. El presupuesto para futuras oportunidades de 
crecimiento garantiza que las empresas tengan capital a mano cuando se necesita 
para tomar una decisión rápida para expandir las operaciones comerciales. Este 
capital también se puede utilizar durante tiempos económicos difíciles como red de 
seguridad para el pago de los gastos del negocio. 
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5.1 BENEFICIOS DE ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA TU EMPRESA 

• Fijar objetivos y planear recursos, actividades, estrategias de manera que 
puedas anticiparse a los hechos y con esto reducir la incertidumbre y hacer frente a 
los cambios. 

• Coordinar de manera guiada las estrategias y acciones a seguir permitiéndole 
integrar todas las áreas de la empresa entre ellas, así como con los objetivos de la 
empresa. 

• Controlar y comparar los resultados obtenidos para saber en qué áreas o 
actividades existen desviaciones o variaciones. 

El DANE evidenció que la estructura empresarial está conformada principalmente 
por microempresas y pymes: 

Registrando a nivel nacional una participación de 80.8% en empleo y 
de un 90% dentro de la productividad nacional, también es 
responsable del 35% del PIB según el DANE. También se ha 
observado que el 70% de las empresas en Colombia son MIPYMES 
en los diferentes departamentos tales como Antioquia, Cundinamarca, 
Atlántico, Santander, Boyacá y Valle dando así estas empresas la 
capacidad de innovar, competir exportar y financiarse en Colombia 
(Dinero, 2016b) 

Colombia se ha destacado por el crecimiento de los últimos años en las pymes y su 
gran impacto en la economía nacional ante sus países vecinos tales como ecuador, 
Venezuela. Además, en los siguientes años se proyecta una buena inversión para 
el crecimiento de software de gestión empresarial (+14%), el uso de dispositivos 
móviles (+20%), análisis del negocio (Business analytics +14%), redes sociales 
+29% y la computación en la nube (+23%). Dentro de las principales prioridades 
para las pymes está el fortalecer la relación con sus clientes en un 72%, mientras 
que el 68% tienen como prioridad impulsar la innovación y reducir los costos; y el 
57% sitúa como principal aspecto el determinar las inversiones más adecuadas en 
tecnología. 

Estas son algunas de las preocupaciones a las que se enfrentan las pymes en 
Colombia: un 76% frente a la llegada de la competencia extranjera. También el 46% 
de estas manifiesta que su mayor inquietud es satisfacer las expectativas de los 
clientes y sus demandas; y el 44% se remonta a la complejidad de la cadena de 
abastecimiento donde hay una mayor dependencia y alienación entre los actores 
clave (Dinero, 2016a). 
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Nos podemos dar cuenta que con las estadísticas del número de empresas que 
conforman a Colombia, muchas son pymes, con necesidad de incrementar su 
beneficio económico y que la organización crezca de manera abundante. Muchas 
de las empresas (pymes) que se encuentran en Colombia, han utilizado esta 
herramienta para entender cómo se comportan sus empresas y cómo se mostraran 
en un futuro determinado tomando algunas decisiones importantes gracias al 
presupuesto. 

5.2 LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

No es una exageración afirmar que las empresas que mueven la economía en 
Colombia son las de tamaño mediano, pequeño y micro; las mipymes. Según 
Confecámaras, para 2015 existían 1.379.284 empresas en Colombia; de esas, el 
92,1% eran microempresas; el 5,9% eran pequeñas; el 1,5% eran medianas y tan 
solo el 0,5% eran consideradas empresas grandes. Este porcentaje tan 
representativo hace que las mipymes sean un importante generador de ingresos, 
impuestos, trabajos, entre otros, para el país. Y, por esta misma razón, los esfuerzos 
del gobierno y de entidades no gubernamentales deberían estar especialmente 
enfocados en la supervivencia de mipymes. Actualmente, por cada 100 empresas 
creadas en Colombia, sólo 29 subsisten a los primeros 5 años (Bahamón Laverde, 
2017). 

El estudio de Confecámaras revela que “la supervivencia de las 
empresas varía según su tamaño inicial. Entre más pequeñas sean, 
menos probabilidades tienen de sobrevivir. Las microempresas tienen 
una tasa del 29,1% de supervivencia, mientras que una empresa 
grande registra la tasa en un 71,4%.” (Confecámaras, 2016). 

Una de las principales recomendaciones del estudio es implementar instrumentos 
de apoyo financiero para que las empresas jóvenes y de menor tamaño “puedan 
lograr mejoras en productividad que les permita alcanzar un tamaño medio óptimo 
que ofrezca mayores posibilidades de sostenimiento en el mercado”. Deben existir 
instrumentos de apoyo financiero especializados para microempresas porque, 
según Confecámaras, estas son más vulnerables ya que usualmente tienen “pocos 
trabajadores, emplean mano de obra poco calificada enfrentan restricciones para 
acceder a recursos financieros (Bahamón Laverde, 2017). 
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5.3 CLASES DE PRESUPUESTOS 

Hay algunas clasificaciones tradicionales, que depende de distintos aspectos, como 
los datos que se puedan utilizar para su elaboración, la estrategia administrativa 
que se le asigne, el área que se vaya a presupuestar, el periodo de tiempo y el tipo 
de negocio al que corresponda el presupuesto. 

El presupuesto según las bases históricas se centra en la construcción del 
documento con datos de periodos pasados. Este método es bueno cuando se tiene 
datos estadísticos organizados adecuadamente, ya sea en las áreas contables, de 
ventas o planeación. Por otro lado, si las condiciones del medio no han cambiado 
profundamente, no se espera que a un futuro tenga cambios sustanciales. Existe 
otro tipo de presupuesto que es el opuesto de este que utiliza bases historias, en 
este caso es el de base cero, es el que elimina totalmente la información histórica, 
asume que cuando se cambia todo se empieza desde cero, y debe construir el 
presupuesto observando los cambios dados. Actualmente el sector público aplica 
esta modalidad y algunas empresas del sector privado. (Vergara Mesa & Vergara 
Mesa, 2018) 

Podemos encontrar otro tipo de presupuestos, como los presupuestos fijos y 
flexibles, estos son los que se establecen según la adaptabilidad del cambio. Por lo 
general los presupuestos siempre son flexibles ya que la economía mundial 
presenta situaciones continuamente cambiantes y es muy difíciles mantener 
escenarios completamente fijos. Tenemos los presupuestos según el área de 
aplicación de negocio, estos son los presupuestos que son operacionales o 
financieros-administrativos, los operacionales son los que obedecen actividades 
que son la razón de ser del ente económico, por otro lado, los financieros se 
clasifican en los estados financieros presupuestados como los de flujo de efectivo 
que es el reporte en el que se resume la capacidad esperada del negocio. Por 
último, tenemos los presupuestos según la duración o los alcances de tiempo que 
son estratégicos y tácticos, y los presupuestos según el sector. (Vergara Mesa & 
Vergara Mesa, 2018) 

5.4 OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS: 

• Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

• Coordinar todas las actividades para obtener el objetivo trazado. 

• Comparar lo presupuestado y los resultados obtenidos. Analizar las diferencias 
para hacer las correcciones, mejoras y formulaciones de nuevos planes. 
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• Establecer un control de desvíos y corregir la dirección.

• Tomar decisiones en cualquier etapa del período presupuestado.

• Conocer íntegramente la estructura de beneficios y gastos de la empresa.

• Involucrar a las personas en su armado con el objetivo de “aprender a medir”.

5.5 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos 
variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los 
costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. En 
el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos variables y 
adicionalmente se espera una margen de utilidad (Gerencie, 2018). 

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos 
variables, entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos 
y la utilidad esperada por el inversionista. 

5.6 COSTOS FIJOS 

Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de 
actividad, sino que permanecen invariables ante esos cambios. La antítesis de los 
costos fijos son los costos variables. La diferenciación entre costos fijos y variables 
es esencial para obtener información apta para la toma de decisiones basadas en 
costos. Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso 
suelen ser llamados también costes de estructura y utilizados en la elaboración de 
informes sobre el grado de uso de esa estructura. En general, los costos fijos 
incurren en forma periódica: una vez al año, una vez al mes, una vez al día, etc. Es 
por ello que se los suele llamar también costes periódicos (Lemus & Jiménez, 2010) 

5.7 COSTO VARIABLE 

Es aquel costo que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción 
(o nivel de actividad), se trate de bienes o servicios. Es decir, si el nivel de actividad
decrece, estos costos decrecen, mientras que, si el nivel de actividad aumenta,
también lo hace esta clase de costos. Salvo en casos de cambios estructurales, en
las unidades económicas -o unidades productivas- los costos variables tienden a
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tener un comportamiento lineal, lo que le confiere la característica de poseer un 
valor promedio por unidad que tiende a ser constante. Todos aquellos costos que 
no son considerados variables, son fijos. Esta distinción es esencial para ser usada 
en las herramientas de decisiones basadas en costos. En la teoría microeconómica, 
los costos variables suelen considerarse no lineales, existiendo un primer tramo de 
rendimientos crecientes seguido de un tramo de rendimientos decrecientes. La 
distinción entre costo variable y fijo no será siempre exacta y depende del alcance 
de la decisión que se va a tomar con dicha información. Por ejemplo, los sueldos 
del personal de una fábrica probablemente sean fijos a corto plazo, ya que la 
obligación de pago puede estar relacionada más al tiempo de permanencia en 
planta que a la cantidad que se produzca. En cambio, si tengo que decidir sobre el 
nivel de producción a mediano plazo, donde aparece la posibilidad de despedir o 
contratar nuevo personal, el costo de la mano de obra podría ser considerado 
variable. La distinción entre costos variables y fijos es útil para exponer informes 
sobre resultados económicos ya que el costo variable es esencial en el cálculo de 
la contribución marginal, para los análisis costo-utilidad-volumen, como por ejemplo 
el cálculo del punto de equilibrio y para el uso de la programación lineal con el objeto 
de resolver problemas de maximización de ingresos, minimización de costos, 
maximización de utilidades, etc. con la consideración de factores limitantes o 
restrictivos. (Lemus & Jiménez, 2010) 

5.8 COMPONENTES DEL COSTO  

Los elementos que entran en el costo de fabricación de un producto, o de un lote o 
una cantidad determinada de ellos, son los materiales directos, la materia prima y 
los costos indirectos de fabricación. Los elementos que entran en la creación de un 
negocio o servicio, son esencialmente la mano de obra y los costos indirectos de 
fabricación o gastos generales (Lemus & Jiménez, 2010) 

Materiales directos: son los principales componentes usados en la producción que 
son transformados en artículos terminados con la adición de mano de obra y gastos 
indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede ser dividido en materiales 
directos e indirectos. 

• Materiales directos: son todos los materiales que puedan ser identificados en la 
producción de un producto terminado; pueden ser fácilmente identificados en el 
producto y representan el principal costo de materiales, en la producción de un 
producto. Ejemplo: madera utilizada para hacer muebles. 
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Materiales indirectos: son todos los materiales comprendidos en la producción de 
un producto que no son materiales directos. Ejemplo material necesario para pegar 
los muebles. 

Mano de obra: es el esfuerzo físico o mental gastado en la producción de un 
producto terminado. Los costos de mano de obra pueden ser divididos en mano de 
obra directa e indirecta. 

Mano de obra directa: es aquella directamente involucrada en la producción de un 
producto terminado; y que puede fácilmente identificarse en el producto, representa 
el principal costo de mano de obra en la producción de un producto. El trabajo de 
los operarios de una máquina, de una compañía manufacturera, puede 
considerarse como mano de obra directa. 

• Mano de obra indirecta: es aquella empleada en la producción de un producto que
no es considerado mano de obra directa. El trabajo del supervisor de planta es un
ejemplo de mano de obra indirecta.

Costos indirectos de fabricación: incluyen todos aquellos costos relacionados 
con la producción de fábrica a excepción de las materias primas y mano de obra. 
Los costos indirectos o gastos generales de fabricación, no pueden ser identificados 
con productos específicos 

Figura 1. Costos primos. 

COSTOS PRIMOS, muestra la composición de los costos primos, su principal 
componente es la mano de obra directa. Tomado de, CONTABILIDAD DE COSTOS 
Por: Lemus, W. J., & Jiménez, W. (2010). (Vol. 1). Recuperado de 
https://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-contabilidad-costos.pdf  
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5.9 RELACIÓN CON EL VOLUMEN. 

Los costos varían ante cambios en el volumen de producción. La comprensión de 
su comportamiento, nos ayuda para la preparación de presupuestos y el análisis de 
las operaciones. Los costos en esta categoría son clasificados como: variables, fijos, 
semivariables y de cierre de plantas. 

• Variables: son aquellos en los cuales el costo total tiende a cambiar en proporción 
directa a los cambios del volumen o de producción; en tanto, el costo unitario, 
permanece constante. Ejemplo, si los costos variables de materiales directos son 
de $50 por unidad de producción, cada vez que la producción aumenta una unidad, 
el costo variable de material directo aumentará en $50. 

• Fijos: Son aquellos en los cuales el costo total permanece constante en un nivel 
relevante de producción, mientras el costo por unidad varía con la producción. El 
nivel relevante se define como los diferentes niveles de producción en los cuales 
ciertos costos indirectos de fabricación, tienden a permanecer constantes. Más allá 
del nivel relevante, los costos fijos varían. (Vázquez & Aguilar, s.f.) 
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6. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES

En todas las organizaciones se toman decisiones, tanto tácticas como estratégicas, 
algunas rutinarias como la adquisición de materia prima, y otras menos frecuentes 
y más trascendentales como localización de la nueva planta. Son frecuentes los 
análisis de costos realizados para la adopción de innumerables decisiones tales 
como qué productos elaborar, como fabricar cierta pieza o comprarla, entre otras; 
para todas ellas los directivos deben realizar una distribución adecuada de recursos 
financieros y humanos basados en buena medida, en información de costos. 

(Ramirez Padilla, 2002) “existen ciertos pasos en la toma de 
decisiones, como son el reconocimiento de la existencia de un 
problema o necesidad, el análisis del problema, la propuesta de 
soluciones alternas al problema, la selección de la mejor alternativa y 
la ejecución de la alternativa seleccionada. En cada una de estas fases 
se requiere manejar gran cantidad de información, puesto que la mejor 
alternativa y ejecución depende de la información, habilidad y 
experiencia del gerente para manipular las variables; es así como un 
sistema de información deficiente puede dañar las mejores ideas y 
proyectos para el desarrollo y mejora de productos y procesos.  

Esta información puede ser generada por la contabilidad de gestión la cual no sólo 
se nutre de datos financieros sino también de datos cualitativos como los 
indicadores no financieros, con la meta de cumplir con su fin que es, el de mejorar 
de forma continua para la creación y mantenimiento de las ventajas competitivas. 
En la toma de decisiones existen factores externos e internos a considerar. Dentro 
de los factores externos se encuentra el comportamiento del consumidor, las 
acciones de la competencia, las políticas del estado, el nivel de inflación y demás 
variables macroeconómicas, entre otras; estas variables son incontrolables, pero 
deben ser consideradas al tomar decisiones. Entre los factores internos se destaca 
el sistema de información financiera, controlable en gran parte, el cual debe ser 
mejorado continuamente para conseguir el uso adecuado de los recursos. (Morillo 
Moreno, 2003). 
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7. CONTROL PRESUPUESTARIO

El control presupuestario es un proceso que permite seguir y evaluar la actuación y 
el rendimiento obtenido, así estableciendo comparaciones entre lo realizado y los 
objetivos plasmados en los presupuestos. Por todo esto se consideran que la 
presupuestación y el control son procesos que se complementan el uno del otro, el 
primero define los objetivos, los cuales tendrán valor cuando se active un plan que 
facilite su obtención, mientras el control presupuestario es metódicamente la 
programación y la ejecución. A esto podemos decir que (Riquelme, 2017) “El eje 
fundamental del control presupuestario se concentra en la información del nivel de 
rendimiento deseado, el nivel real y la desviación. Pero además mediante la acción 
pone en marcha planes y modifica las actividades por realizar.” La implantación de 
cualquier mecanismo de control mediante el presupuesto asegura el éxito financiero 
del proyecto, ya que al analizar y comparar los resultados con los programas permite 
ver las no coincidencias, conseguir las causas y plantear las correcciones. 

Mediante esto podemos identificar como se está comportando ARANY en el año 
transcurrido (2019), realizar una comparación con el año anterior y poder comparar 
si está en constante crecimiento y generando una utilidad significativa. Tomando de 
partida la utilidad del año 2019 que fue de $ 797.039.326 que distribuimos de la 
siguiente manera donde nombraremos los locales desde el 1 hasta el 7 que fue 
abierto en el último trimestre del año. 
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8. EMPRESA ARANY SPORT

Es una empresa de confección dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir para dama ya para hombres deportivas, este establecimiento 
cuenta con 8 locales posicionados, 6 se encuentran en el sector del centro en la 
ciudad de Cali, un local ubicado en el sector de alameda donde también se 
encuentra la fábrica y las oficinas de Arany, y por último cuenta con un local en 
Bogotá. 

Es una empresa que lleva cerca de los 7 años en el mercado, cuenta ya con una 
marca posicionada en el mercado, cuenta con reconocimiento tanto a nivel nacional 
como internacional ya que la empresa cuenta con clientes importantes en el 
extranjero por los cuales la empresa también realiza exportaciones, es una empresa 
que trabaja constantemente sacando nuevas tendencias en moda deportiva, que 
trabaja a lo largo del año buscando incrementar su producción. En este punto hay 
que tomar en cuenta que llamaremos a Arany Sport por sus siglas AS para mostrar 
un mejor manejo de la información que vamos a presentar. 

Figura 2. Utilidad año 2018. 

Utilidad operacional para el año 2018 por cada local. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  

Ahora conociendo esta información y después de darnos cuenta que en los últimos 
meses del año 2018 se abrió el local 7 y en consecuencia el local 7 no cumplió con 
las metas propuestas y no alcanzo a llegar a un punto de equilibrio. El propietario 
de la Empresa AS indico en una entrevista se logró entender que él se muestra poco 
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interesado en las cantidades que pueda vender y/o producir durante el año, por el 
contrario, él se muestra bastante interesado a la hora de mencionar la utilidad. Con 
base en esto para elaborar el presupuesto se parte con la utilidad del año anterior y 
presupuestando con el año 2019 para brindarle la información relevante de lo que 
él espera tener de utilidad. Debido a este hallazgo y a la preparación de esta 
información, se espera que tenga un aumento del 8.5%, la utilidad, está se 
encuentra estimada sin tener en cuenta el impuesto de renta. El aumento es un 
estimando en base al crecimiento promedio durante los últimos años y en base a un 
año en condiciones normales, sin factores relevantes que pueda afectar la 
economía y los resultados reflejados en el presupuesto.  

La tabla mostrada anteriormente, brinda información muy relevante para entender 
el comportamiento de cada uno de los locales, y gracias a esto, saber cuáles son 
los locales más fuertes, obteniendo una pauta, para tomar ciertas estrategias 
empresariales tales como incrementar la publicidad o impulsar más la marca de la 
organización en dichos locales en los que podemos observar no hay una utilidad 
considerable. La reducción en los costos, o incremento en el área de marketing, en 
la publicidad, u tal vez en la manera de impulsar hará una partida importante para 
el crecimiento de dichos locales en los próximos periodos. 

 

Figura 3. Proyección de la utilidad operacional 2020. 

Proyección de la utilidad operacional para la empresa AS por cada local para el año 
2020. Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

A continuación, se puede observar una serie de indicadores financieros que nos 
ayudará a proyectar toda la base contable de la empresa AS, para hacer un 
estimado de un crecimiento en la utilidad, en las ventas y costos a través de los 
siguientes años.  
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Figura 4. Indicadores. 

Indicadores que se van a utilizar para realizar el presupuesto de AS. Elaboración 
propia con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para 
la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

Con la base de estos indicadores financieros podemos proceder a preparar la 
proyección de las ventas esperadas para los últimos tres (3) años siguientes para 
la empresa AS, esta estimación se hace en base al aumento en los precios de los 
años del 5% y teniendo en cuenta la inflación en los precios de las ventas. Las 
ventas en los locales de la empresa AS quedan estimadas de la siguiente manera: 

Figura 5. Ventas proyectadas por local. 

Ventas proyectadas por local, año 2019 real y 2019 presupuestado, junto con el año 
2020.  Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

AS1 Comenzando con el local AS, podemos darnos cuenta que tuvo un incremento 
el real versus el presupuestado de un 6.15%, también se logró evidenciar que en el 
año 2020 tendrá un incremento más significativo alcanzando a llegar a unas cifras 
muy altas con un porcentaje de crecimiento del 8.8% con respecto al año 2019. 

2019
3,80% 3,85% 3,90%
5,00% 5,00% 5,00%

33,00% 32,00% 33,00%

INFLACION IPC

INDICADORES
2019 2020

Aumento de precios AS

DTF efectiva anual

VENTAS PUBLICO PROYECTADAS 2019 PRESUPUESTADO 2019 REAL 2020

AS 1 356.098.810 378.000.693 411.264.754
AS 2 515.756.562 589.814.732 641.718.428
AS 3 285.908.080 341.985.934 372.080.696
AS 4 275.672.537 367.031.261 399.330.012
AS 5 346.451.415 381.460.986 415.029.553
AS 6 440.576.101 541.381.981 589.023.595
AS 7 187.080.584 240.920.366 262.121.358
AS 8 150.929.415 204.186.555 222.154.972
TOTAL 2.558.473.505 3.044.782.508 3.312.723.369
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AS2 En este punto de venta, el local AS2 fue el que mayor venta tuvo con un 
incremento respecto a lo presupuestado versus el real, llegando a alcanzar una cifra 
de 14.36%, esto se debe a que este local se encuentra en una posición estratégica 
donde puede llegar con mayor facilidad al público y así poder generar una meta en 
ventas bastante grande con respecto a sus locales hermanos. En el año 2020 se 
logra presupuestar un incremento del 8.8%. 

AS3 El local AS3 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 19.61%, en el año 2020 se estima a llegar a unas ventas de 376 millones 
equivalentes a un incremento del 8.8% con respecto al año 2019. 

AS4 El local AS4 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 33.14%, en el año 2020 se estima a llegar a unas ventas de 403 millones 
equivalentes a un incremento del 8.8% con respecto al año 2019. 

AS5 El local AS5 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 10.11%, en el año 2020 se estima a llegar a unas ventas de 419 millones 
equivalentes a un incremento del 8.8% con respecto al año 2019. 

AS6 El local AS6 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 22.88%, en el año 2020 se estima a llegar a unas ventas de 541 millones 
equivalentes a un incremento del 8.8% con respecto al año 2019. 

AS7 El local AS7 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 28.78%, en el año 2020 se estima a llegar a unas ventas de 240 millones 
equivalentes a un incremento del 8.8% con respecto al año 2019.  

AS8 El local AS8 tuvo un incremento de ventas en lo real versus el presupuesto del 
2019 de un 35.29%, respecto a este local podemos identificar que es uno de los 
locales nuevos que ha surtido Arany Sport, debido a esto ha tenido unas ventas muy 
bajas con respecto a sus hermanos locales, pero se puede determinar que está en 
constante crecimiento debido a esto su incremento de ventas del 35%. En el año 
2020 se estima a llegar a unas ventas de 376 millones equivalentes a un incremento 
del 8.8% con respecto al año 2019.  
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Figura 6 Grafica de ventas proyectadas. 

Grafica extensa, que demuestra las ventas por local comparando real versus 
presupuesto. Elaboración propia con información suministrada por AS, 
Implementación de presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

En el general de las ventas de todos los locales de Arany Sport, encontramos que 
la empresa está teniendo un incremento considerable en sus ventas en el año 2019 
con respecto al 2019 presupuestado, la empresa está en constante crecimiento e 
implantando su marca en el mercado colombiano, teniendo así un crecimiento del 
19%, logrando tomar una posición competitiva con las demás empresas que 
asemejan sus productos de ropa deportiva. 

8.1 AJUSTES PROYECCIONES. 

Podemos apreciar los ajustes realizados a las proyecciones de ventas para el año 
2020, se toma a partir de la base real del 2019, se toma en cuenta el incremento del 
IPC y el crecimiento presupuestado que es del 8.8%. En el cuadro que 
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encontraremos a continuación se puede apreciar el incremento en cada uno de los 
puntos de ventas ajustado al valor real del 2019 que se toma como base. 

 

Figura 7. Presupuesto Arany Sport. 

Presupuesto realizado para la empresa Arany Sport, año 2019-2020. Elaboración 
propia con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para 
la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

  

VENTAS REALES 2019 2019 PRESUPUESTADO 2019 REAL 2020

AS 1 356.098.810 378.000.693 411.264.754
AS 2 515.756.562 589.814.732 641.718.428
AS 3 285.908.080 341.985.934 372.080.696
AS 4 275.672.537 367.031.261 399.330.012
AS 5 346.451.415 381.460.986 415.029.553
AS 6 440.576.101 541.381.981 589.023.595
AS 7 187.080.584 240.920.366 262.121.358
AS 8 150.929.415 204.186.555 222.154.972
TOTAL 2.558.473.505 3.044.782.508 3.312.723.369

19%
INGRESOS OPERACIONALES 2019 2020

Ventas de productos 2.558.473.505 3.044.782.508 3.312.723.369
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL. 2.558.473.505 3.044.782.508 3.312.723.369

COSTO DE VENTAS 1.086.734.552 1.293.298.659 1.407.108.941

UTILIDAD BRUTA 1.471.738.953 1.751.483.849 1.905.614.427
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8.2 ESTADOS FINANCIEROS REAL 

Figura 8. Estado de situación financiera real. 

Estado de situación financiera real de la empresa Arany Sport. Elaboración propia 
con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la 
empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

ACTIVO DIC. 30
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 119.089.480$   
CUENTAS POR COBRAR 23.124.557$   
INVENTARIOS 1.350.692.374$   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.492.906.411$   

ACTIVO FIJO
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 778.544.989$   
MAQUINARIA DE CONFECCION 468.143.619$   
MUEBLES Y ENSERES -$     
EQUIPOS DE OFICINA 10.645.000$     
EQUIPOS DE TRANSPORTE 187.564.607$   
DEPRECIACION ACUMULADA 163.062.142-$   
TOTAL ACTIVO FIJO 1.281.836.073$   

OTROS ACTIVOS
LICENCIAS 20.769.437$   
APORTES EN COOPERATIVAS 4.590.308$  
TOTAL OTROS ACTIVOS 25.359.745$   

TOTAL ACTIVO  2.800.102.229$   

PASIVO CORRIENTE
OBLIG. FINANCIERAS 46.982.867$     
PROVEEDORES NACIONALES 550.456.939$   
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 40.273.947$     
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$     
IMPUESTOS POR PAGAR 18.711.207$     
OBLIGACIONES LABORALES 9.816.791$    
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   28.850.813$     
OTROS PASIVOS 1.102.693$    
TOTAL PASIVO CORRIENTE 696.195.257$   

PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO BANCOLOMBIA 49.999.992$     
LEASING BANCOLOMBIA 305.604.591$   
BANCO CAJA SOCIAL 57.957.353$     
BANCO COLPATRIA 66.249.799$     
BANCO ITAU 144.798.192$   
LEASING DAVIVIENDA 317.788.479$   
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 942.398.406$   

TOTAL PASIVO 1.638.593.663$   

PATRIMONIO
CAPITAL 341.901.263$   
UTILIDAD DEL PERIODO 819.607.302$   
TOTAL PATRIMONIO 1.161.508.565$   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.800.102.229$   

2019

REAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Figura 9. Estado de resultados real. 

Estado de resultados real de la empresa Arany Sport año 2019. Elaboración propia 
con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la 
empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

VENTAS $3.044.782.508

VENTAS BRUTAS $2.859.866.097
EXPORTACIONES $245.684.645
DEVOLUCIONES EN VENTAS -$60.768.234

COSTO MERCANCIA VENDIDA -$1.491.943.429

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $1.552.839.079

GASTOS DE ADMON Y VENTAS -$645.615.700

GASTOS ADMINISTRACION $393.642.753
PERSONAL $273.689.297
HONORARIOS $10.042.156
IMPUESTOS $19.526.266
ARRENDAMIENTOS $0
SERVICIOS $58.678.332
ADECUACIONES $648.627
OTROS $31.058.075

GASTOS DE VENTAS $251.972.947
PERSONAL $111.995.271
IMPUESTOS $239.100
ARRENDAMIENTOS $129.680.839
SERVICIOS $9.931.641
OTROS $126.096

OTROS INGRESOS. $81.543

FINANCIEROS $0
INTERESES $81.543

OTROS EGRESOS

FINANCIEROS $87.697.619
GMF $0
COSTO VENTA BODEGA

-$87.697.619

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD NETA

$819.607.302

$819.607.302

ESTADO DE RESULTADOS

2019

REAL

DI 30
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8.3 2019 PRESUPUESTADO 

Figura 10. Estado de situación financiera presupuestado. 

Estado de situación financiera presupuestado año 2019. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  

ACTIVO DIC. 30
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 119.089.480$   
CUENTAS POR COBRAR 23.124.557$   
INVENTARIOS 1.112.400.962$   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.254.614.999$   

ACTIVO FIJO
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 778.544.989$   
MAQUINARIA DE CONFECCION 468.143.619$   
MUEBLES Y ENSERES -$     
EQUIPOS DE OFICINA 10.645.000$     
EQUIPOS DE TRANSPORTE 187.564.607$   
DEPRECIACION ACUMULADA 163.062.142-$   
TOTAL ACTIVO FIJO 1.281.836.073$   

OTROS ACTIVOS
LICENCIAS 20.769.437$   
APORTES EN COOPERATIVAS 4.590.308$  
TOTAL OTROS ACTIVOS 25.359.745$   

TOTAL ACTIVO  2.561.810.817$   

PASIVO CORRIENTE
OBLIG. FINANCIERAS 46.982.867$     
PROVEEDORES NACIONALES 550.456.939$   
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 40.273.947$     
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$     
IMPUESTOS POR PAGAR 18.711.207$     
OBLIGACIONES LABORALES 9.816.791$    
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   38.576.994$     
OTROS PASIVOS 1.102.693$    
TOTAL PASIVO CORRIENTE 705.921.438$   

PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO BANCOLOMBIA 49.999.992$     
LEASING BANCOLOMBIA 305.604.591$   
BANCO CAJA SOCIAL 57.957.353$     
BANCO COLPATRIA 66.249.799$     
BANCO ITAU 144.798.192$   
LEASING DAVIVIENDA 317.788.479$   
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 942.398.406$   

TOTAL PASIVO 1.648.319.844$   

PATRIMONIO
CAPITAL 341.901.263$   
UTILIDAD DEL PERIODO 571.589.711$   
TOTAL PATRIMONIO 913.490.973$   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.561.810.818$   

PRESUPUESTADO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2019
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Figura 11. Estado de resultados presupuestado. 

Estado de resultados presupuestado para la empresa Arany Sport año 2019. 
Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

VENTAS $2.558.473.505

VENTAS BRUTAS $2.434.586.954
EXPORTACIONES $184.654.785
DEVOLUCIONES EN VENTAS -$60.768.234

COSTO MERCANCIA VENDIDA -$1.253.652.017

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $1.304.821.487

GASTOS DE ADMON Y VENTAS -$645.615.700

GASTOS ADMINISTRACION $393.642.753
PERSONAL $273.689.297
HONORARIOS $10.042.156
IMPUESTOS $19.526.266
ARRENDAMIENTOS $0
SERVICIOS $58.678.332
ADECUACIONES $648.627
OTROS $31.058.075

GASTOS DE VENTAS $251.972.947
PERSONAL $111.995.271
IMPUESTOS $239.100
ARRENDAMIENTOS $129.680.839
SERVICIOS $9.931.641
OTROS $126.096

OTROS INGRESOS. $81.543

FINANCIEROS $0
INTERESES $81.543

OTROS EGRESOS -$87.697.619

FINANCIEROS $87.697.619
GMF $0
COSTO VENTA BODEGA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $571.589.711

UTILIDAD NETA $571.589.711

ESTADO DE RESULTADOS 

2019

DIC. 30

PRESUPUESTADO
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9. ANÁLISIS DOFA

Figura 12. Análisis DOFA. 

Análisis DOFA donde se muestra las oportunidades y debilidades de la 
organización. Elaboración propia con información suministrada por AS, 
Implementación de presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

En este análisis DOFA podemos observar que la empresa Arany sport aspectos 
muy específicos, en este caso tiene un riesgo por la inestabilidad de la moneda 
extranjera que puede hacer que pierda dinero por qué el dólar tenga un precio muy 
bajo, o por el contrario tenga bastante utilidad por la mercancía que esté 
comercializando en el exterior debido a que el dólar se encuentre en sus estados 
más altos. también se debe tener en cuenta el tipo de competencia a nivel 
internacional ya que en otros países se encuentran distintas marcas de ropa 
deportiva, en este caso ARANY SPORT debe entrar a competir con estrategias 
comerciales en publicidad y precio, haciendo que esto ya no sea una debilidad si no 
una oportunidad. En esta parte de las estrategias comerciales se debe tener en 
cuenta llevar una estrategia que atraiga más contratos para que no haya falencias 
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en los contratos a largo plazo, en este caso debido a que carecen de contratos por 
la falta de publicidad y desconocimientos de los clientes del producto que se está 
ofreciendo por parte de ARANY. 

Las oportunidades son una parte importante para la sociedad y en la que la empresa 
tiene una gran inclusión debido a que muchas personas o la sociedad como tal está 
incentivando a todos a realizar ejercicio por ende muchas personas van a necesitar 
hacerse a muchos artículos de ropa deportiva y esto beneficia a la empresa, tanto 
para ella como para la sociedad porque con la producción de mercancías de ropa 
deportiva está haciendo que la sociedad se incentive a realizar ejercicio también. 

La gran fortaleza de ARANY SPORT es que tiene una marca reconocida a nivel 
nacional y en Cali Valle del Cauca, sus artículos de ropa deportiva son de alta 
calidad y las empresas, establecimientos y personas lo buscan debido a sus altos 
estándares de producción de ropa deportiva, esto ha generado que la empresa sea 
muy reconocida y sea una competencia para las demás marcas de ropa deportiva 
a nivel nacional. Esto ha generado que tenga una distribución nacional e 
internacional mediante las de distribución como la aérea y la marítima, así logrando 
llegar a países tales como estados unidos, Canadá, México entre otros y logrando 
que estas prendas se encuentren en el mercado por más de 6 años en artículos de 
ropa deportiva. También una fortaleza excepcional es la de poseer una página web 
en la cual pude alcanzar más clientes, esto ayuda mucho a la organización debido 
a que la economía mundial está pasando por una fase muy delicada por problemas 
del COVII-19, Arany puede seguir trabajando y realizar despachos por medio de la 
página web. Por último, podemos encontrar que una de las grandes amenazas de 
ARANY es que, debido a su gran reconocimiento a nivel nacional, tiene encima los 
ojos de la competencia, y a su vez genera que estas compitan a nivel de precios en 
el mercado generando que ARANY tenga que realizar estrategias de mercado para 
poder competir con estas empresas. 

La empresa Arany sport podría comenzar a buscar múltiples opciones para expandir 
más el mercado dado que ya tiene distribución a nivel nacional y tomando en cuenta 
el crecimiento que es más del presupuestado se podrían evaluar distintas 
alternativas como lo podrían ser, realizar estudios de mercado en distintas ciudades 
donde la empresa no tiene presencia física y evaluar la viabilidad de apertura de 
puntos en dichas ciudades.  

Otro punto fuerte que debería aprovechar la empresa es comenzar a crear 
estrategias de mercado internacionalmente donde ya tiene presencia, con su aliado 
logístico el cual es la empresa DHL le brinda alternativas de modalidad Courier 
donde se pueden realizar envíos de 0 a 1.5 kg a todas las Américas con un bajo 
costo el cual está aproximadamente en 29 dólares. Teniendo en cuenta que la 
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empresa cuenta con catálogo en dólares, se podrían buscar estrategias para la cual 
las personas que quieran adquirir el producto desde el extranjero se vean 
beneficiados por los bajos costos de envió y aprovechando el tratado de libre 
comercio que Colombia tiene específicamente con estados unidos donde casi la 
totalidad de las prendas que confecciona Arany cuentan con certificados de origen, 
lo cual puede beneficiar en exoneración de impuestos a la hora de recibir mercancía 
enviada desde Colombia.  

Otro tipo de estrategia podría ser el de realizar contratos con proveedores nuevos, 
que garanticen un precio competitivo frente a la competencia, y así poder tener una 
reducción en los costos por los proveedores ya sea en el área de producción por la 
compra de materia prima a un precio más competitivo, para así poder optimizar con 
mayor profundidad la estrategia para el año 2020 y lograr la meta de llegar a un 
incremento del 14% en la utilidad con respecto al año anterior (2019). 



40 

10. LA FUNCIÓN DE UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La función de un canal de distribución es conectar los productos con los mercados 
y establecer una ruta mediante la cual los vendedores y los compradores puedan 
negociar. Sin embargo, el canal de distribución de mayor tecnología, mejor diseñado 
y más innovador no servirá para nada si no recibe los productos adecuados para 
venderlos en los mercados apropiados. Se puede enfocar la mejoría de un canal de 
ventas si se analizan los siguientes cuatro puntos del crecimiento en el mercado 
(Vásquez, 2011): 

 

Figura 13. Canales de distribución. 

Canales de distribución de la empresa, clientes, mercado, ambiente económico. 
Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  
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11. PRESUPUESTO MANO DE OBRA ARANY SPORT

El departamento de personal deberá expresarse en los presupuestos de mano de 
obra directa e indirecta, los tipos y la cantidad de empleados requeridos y cuando 
se necesitan. El costo de mano de obra directa e indirecta al igual que el personal 
de administración y de venta, debe incluir los salarios pagados (sueldos, auxilio de 
transporte, horas extras, recargos, dominicales y festivos), además debe incluir el 
valor de las prestaciones sociales legales, y extralegales pactadas (cesantías, prima 
legal, vacaciones, intereses de cesantías, aportes parafiscales, salud y pensión, 
etc.). (Bernardo Tello, 2008) 

Dentro del presupuesto realizado para ARANY SPORT, realizamos el presupuesto 
de nómina, donde incluimos al personal administrativo, comercial y de producción, 
teniendo un total de 40 empelados al año promedio, teniendo en cuenta el promedio 
de personal que ha venido teniendo la empresa en estos últimos años. Manejamos 
este número de personal y se logró de glosar los siguientes presupuestos: 

Figura 14. Datos para nómina. 

Datos para realizar la nómina de la empresa Arany Sport. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  

Cesantías 8,330%
Interés  de Cesantía 1,000%
Primas 8,330%
Vacaciones 4,70%
Auxilio de Transporte 102.854
Pensión 12%
Parafiscales 4%
Arp 0,522%
Salario Básico 877.804

CONCEPTO PORCENTAJE

ARANY SPORT

DATOS PARA NOMINA
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Figura 15. Nómina de Administración. 

Nómina de administración de la empresa Arany Sport año 2019-2020-2021. 
Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

En Arany Sport en el área administrativa se encuentra tres trabajadores, el jefe de 
contabilidad, y los dos auxiliares contables, tomamos en cuenta los parámetros de 
nómina mostrados anteriormente en el cuadro anterior y estimamos un coste de 
nómina del área administrativa por los siguientes tres años, el 2019 que transcurrió 
y los dos que están por venir. 

2019 2020 2021

1 2 3

EMPLEADO 1 JEFE DE CONTABILIDAD 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
EMPLEADO 2 AUXILIAR CONTABLE 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 3 AUXILIAR CONTABLE 1.000.000 12.000.000 12.840.000 13.867.200

TOTAL 44.400.000 47.508.000 51.308.640

ARANY SPORT

NOMINA ADMINISTRACION

BÁSICOCARGOEMPLEADO

2019 2020 2021
44.400.000 47.508.000 51.308.640
3.702.744 3.961.936 4.278.891
3.698.520 3.957.416 4.274.010

444.000 475.080 513.086
3.698.520 3.957.416 4.274.010
2.086.800 2.232.876 2.411.506

231.768 247.992 267.831
1.776.000 1.900.320 2.052.346
5.328.000 5.700.960 6.157.037

                    900.000     935.100 971.569
66.266.352 70.877.097 76.508.925

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantías
Interés  de Cesantía
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones
Dotación de empleados

TOTAL
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Estos costos de la organización Arany podemos encontrar gastos derivados al área 
de Talento Humano en los cuales son costos y gastos por sueldos y pago de 
prestaciones podemos clasificar como variables, esto es debido a que todos los 
empleados cuentan con un salario base. Contamos con gastos laborales para las 
distintas áreas, en el primer recuadro mostramos los gastos incurridos para el área 
de administración, a continuación, mostraremos los gastos del área de ventas y del 
área de producción: 

Figura 16. Nómina de ventas. 

Nómina de ventas de la empresa Arany Sport año 2019-2020-2021. Elaboración 
propia con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para 
la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

2019 2020 2019

1 2 3

ALEJANDRO MEDINA EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
GERMAN GONZALEZ EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
DIANA ARAGON EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
KAREN MUÑOZ EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
KIMBERLY GARZON EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
DANIEL TORREZ EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
DIANA LEMOS EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800
DANIELA JARAMILLO EJECUTIVO COMERCIAL 1.500.000 18.000.000 19.260.000 20.800.800

TOTAL 144.000.000 154.080.000 166.406.400

EMPLEADO CARGO BÁSICO

144.000.000 154.080.000 166.406.400
9.873.984 10.466.423 11.303.737

11.995.200 12.714.912 13.732.105
1.440.000 1.526.400 1.648.512

11.995.200 12.714.912 13.732.105
6.768.000 7.174.080 7.748.006

751.680 796.781 860.523
5.760.000 6.105.600 6.594.048

17.280.000 18.316.800 19.782.144
Dotación de empleados  2.400.000 2.493.600 2.590.850
Total 212.264.064 226.389.508 244.398.431

Salarios
Auxilio de Transporte

Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales

Cesantías

Seguridad social y pensiones

Interés  de Cesantía
Primas
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Por último, encontramos la nómina de producción la cual cuenta con 29 empleados 
en el área de producción encargados de llevar en marcha toda la parte productiva 
de la organización:  

Figura 17. Nómina de producción. 

2019 2020 2021

1 2 3

EMPLEADO 1 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 2 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 3 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 4 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 5 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 6 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 7 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 8 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 9 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 10 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 11 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 12 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 13 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 14 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 15 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 16 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 17 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 18 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 19 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 20 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 21 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 22 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 23 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 24 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 25 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 26 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 27 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 28 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640
EMPLEADO 29 OPERARIO 1.200.000 14.400.000 15.408.000 16.640.640

TOTAL 115.200.000 123.264.000 133.125.120

ARANY SPORT

NOMINA PRODUCCIÓN

CARGO BÁSICOEMPLEADO
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Figura 18 Continuación Nomina de producción. 

Nómina de producción de la empresa Arany Sport año 2019-2020-2021. 
Elaboración propia con información suministrada por AS, Implementación de 
presupuesto para la empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

Figura 19. Nómina total. 

Nómina total de la empresa Arany Sport año 2019-2020-2021. Elaboración propia 
con información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la 
empresa ARANY SPORT (2019-2020).  

2019 2020 2021
115.200.000 123.264.000 133.125.120
35.793.192 38.298.715 41.362.613
9.596.160 10.267.891 11.089.322
1.152.000 1.232.640 1.331.251
9.596.160 10.267.891 11.089.322
5.414.400 5.793.408 6.256.881

601.344 643.438 694.913
4.608.000 4.930.560 5.325.005

13.824.000 14.791.680 15.975.014
 8.700.000 9.039.300 9.391.833

204.485.256 218.529.524 235.641.275

Interés  de Cesantía

Seguridad social y pensiones

TOTAL

Dotacion de empleados

Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantías

Numero de empleados 40 40 40
Salarios 303.600.000 324.852.000 350.840.160
Auxilio de Transporte 49.369.920 52.727.075 56.945.241
Cesantías 25.289.880 26.940.220 29.095.437
Interés  de Cesantía 3.036.000 3.234.120 3.492.850
Primas 25.289.880 26.940.220 29.095.437
Vacaciones 12.660.120 13.486.280 14.565.183
Arp 1.584.792 1.688.211 1.823.267
Aportes parafiscales 12.144.000 12.936.480 13.971.398
Seguridad social y pensiones 36.432.000 38.809.440 41.914.195

Total 469.406.592 501.614.045 541.743.168

NOMINA TOTAL

ARANY SPORT

NOMINA DE TOTAL

2020 20212019
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Figura 20. Gastos generales. 

Gastos generales de la empresa Arany Sport año 2019. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  

Encontramos que en Arany Sport cuenta con varios tipos de gastos que, en cuestión 
de clasificarlos, se determinar que son costos fijos debido a que no incurre en ningún 
tipo de incremento durante el periodo de la empresa. 

 

Figura 21. Costos fijos. 

Costos fijos de la empresa Arany Sport año 2019. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  
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Figura 22. Gastos financieros. 

Gastos financieros de la empresa Arany Sport año 2019. Elaboración propia con 
información suministrada por AS, Implementación de presupuesto para la empresa 
ARANY SPORT (2019-2020).  



48 

12. PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es el punto en donde el total de costos y gastos son iguales a los ingresos totales. 
Representa el momento en que no existe utilidad ni pérdida para la empresa. Nos 
permite conocer cuántas unidades se deben vender como mínimo para recuperar 
los costos y gastos. A través de éste se pueden analizar los diferentes productos 
que se fabrican, indicándonos cuáles son los que reportan beneficios, para 
incrementar o suspender su elaboración. 

En la elaboración del punto de equilibrio intervienen los siguientes elementos 
(Gerencie, 2018): 

● Costos fijos: dependen de la capacidad instalada de la 
empresa. No dependen de las ventas ni de la producción. Ejemplo: 
alquileres. 
● Costos variables: en función directa con las ventas y la 
producción y aumentarán o disminuirán dependiendo de éstas. 
Ejemplo, materias primas – comisiones. 

El primer paso en la implantación del presupuesto es la determinación de los 
ingresos, que se obtienen a través de las ventas. Para poder llevar a cabo el 
presupuesto de ventas es necesario realizar un estudio sobre los principales 
factores que van a influir sobre éstas. 

• Causas fortuitas que van a influir en la predeterminación de las ventas. Esta 
influencia pudo ser favorable o no. Se debe tomar en cuenta qué hubiera pasado en 
caso de que no se presentara dicha situación. 

• Cambio de materiales o de presentación de los productos–servicios, cambio de 
producción, cambio de mercados. 

 
La tendencia de Ventas se aplica en productos con una demanda predecible y un 
comportamiento estable. Se analiza cuáles han sido las ventas en el transcurso de 
un período de años, y se hace un pronóstico de las ventas futuras. El inventario se 
determina tomando en cuenta la duración del periodo de producción y la fluidez de 
la fabricación buscando una situación de equilibrio. Se puede medir el tamaño del 
inventario con el índice “rotación de inventarios “. Se dividen las ventas entre el 
inventario anual promedio, medida que indica las veces en que los inventarios han 
dado vuelta en relación con las ventas en un año. 
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El presupuesto de compras dependerá de las necesidades de producción de la 
empresa en relación con los niveles de inventarios que deben mantenerse en 
existencia. Si al máximo de inventario final autorizado le agregáramos las materias 
primas que se utilizarán en la producción, y le restamos el inventario inicial, 
obtendremos la cantidad máxima que debe recibirse en el período. Para obtener el 
mínimo que puede recibirse, bastará sumarle las materias primas que se utilizarán, 
restándole el inventario inicial. 

Inventario Final +Materia Prima utilizada – Inventario Inicial = Materia Prima 
requerida 

Entendiendo un poco qué es el punto de equilibrio podemos proceder a realizar el 
punto de equilibrio de la empresa ARANY SPORT, tenemos que tener en cuenta 
que no contamos con un determinado nivel de producción de la empresa debido a 
que cuenta con mucha variedad de artículos, y es muy difícil de identificar el nivel 
de producción por esto. En base a esto podemos determinar el punto de equilibrio 
mediante la fórmula que desglosa los costos fijos y el margen de contribución, para 
dar a un punto de equilibrio en ingresos para que la empresa ARANY no tenga 
pérdidas, pero tampoco ganancias durante su periodo, logrando así suplir sus 
costos fijos y gastos. 

A continuación, tenemos los datos requeridos para realizar el punto de equilibrio, 
los costos fijos de ARANY del año 2020 son $418.922.717 y el margen de 
contribución del año 2020 se encuentra en 49.26%, esta información la 
encontramos gracias a la fórmula de margen de contribución que es (utilidad directa 
del año 2020 / ventas de producto del año 2020) en este caso la formula queda así 
$ 1.631.807.158 / $ 3.312.723.369 dando como resultado 0.4926 de margen de 
contribución. El punto de equilibro de ARANY SPORT queda de la siguiente manera: 

𝑃𝐸 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠/𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

$418.922.717/ 0.4926 = 850.452.866 

La empresa ARANY SPORT necesitaría vender $841.210.677 para poder suplir sus 
costos fijos y gastos y no obtener pérdidas operacionales durante el periodo.  
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13. INDICADORES FINANCIEROS 

13.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸/ 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 =  𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

El activo corriente en ARANY SPORT son los ingresos por ventas en este caso 
correspondientes a $2.024.596.170 y el pasivo corriente está representado por el 
costo de venta total que es por $859.965.369 toda esta información está recopilada 
del presupuesto que se generó, en este caso se tomó la información del año 2020, 
en base a esta información podemos realizar el indicador: 

$2.024.596.170 / $859.965.369 = $2.35 

Esto indica la capacidad que tiene la empresa ARANY SPORT para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente 
entre el pasivo corriente, con esto sabemos que la empresa cuenta con $2.35 pesos 
de sus activos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo en el año 
2020. 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆/ 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 =  𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 Á𝐶𝐼𝐷𝐴 

Conociendo el activo corriente y pasivo corriente podemos entrar a determinar la 
prueba ácida para la empresa ARANY SPORT, tenemos que tener en cuenta los 
inventarios para el año 2020, que son por $1.404.330.372, en base a esto podemos 
realizar la prueba ácida:  

$2.024.596.170-$1.404.330.372 / $859.965.369 = $0.72 

Esto revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, 
pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos 
de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y 
algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 −  𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 = 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 
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$2.024.596.170 - $859.965.369 = $1.164.630.801 

Esto muestra el valor que le quedaría a la empresa ARANY, después de haber 
pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de 
inversión temporal. 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 / 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =  𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 

$859.965.369/ $1.404.330.372 = 1 

Presenta las veces que los costos en el inventario se convierten en efectivo o se 
colocan a crédito.  

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆/ 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆 = 𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 

$1.453.564.805/ 2.024.596.170= $0.72 

Por cada peso vendido, ARANY SPORT genera $0.72 pesos para cubrir los gastos 
operacionales y no operacionales. 

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴/ 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆 =  𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝐿𝐴𝑆 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

$495.496.432/ $2.024.596.170= 0.24 =24% 

Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos no 
operacionales e impuestos, que pueden contribuir o restar capacidad para producir 
rentabilidad sobre las ventas. En este caso ARANY SPORT cuenta con el 24% 
después de todas las deducciones egresos e impuesto. 
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14. CONCLUSION 

Este trabajo se inició con el aportar a una necesidad que se encontraba en la 
organización dado que, como cualquier otra empresa, en su comienzo y de una 
manera informal, el manejo de los recursos no se distribuida de la mejor manera 
trayendo en consecuencia de esto, no obtener la totalidad de los beneficios 
económicos que lograría alcanzar. La observación fue una de las primeras etapas 
y se podía apreciar que la alta gerencia solo se enfoca en un ciclo, el cual es la 
gestión de tesorería, estos son el ingreso de dinero provenientes de las ventas, y 
comenzaba la distribución de estos, ya sea para gastos de la empresa, pago de 
nómina compra de insumos, o también en el pago de proveedores, entre otros. 
Básicamente este proceso se repetía a lo largo de los periodos generando que no 
haya una planificación, y una administración de sus recursos económicos. Con el 
presupuesto la alta gerencia podrá tener una idea y así proyectar sus gastos, como 
poder controlar sus recursos de manera adecuada para poder tener una proyección 
en un determinado plazo y así ayudar a la toma de decisiones para la generación 
de beneficios económicos. Teniendo en cuenta la condición actual de la economía 
del país, los datos arrojados por el presupuesto son datos generados teniendo 
condiciones normales en la economía sin tener aspectos relevantes que puedan 
afectar la información. 

El presupuesto para la empresa es muy importante dado que se pueden empezar 
realizar estrategias, una de estas es que se puedan identificar los meses fuertes de 
la empresa y se pueden comenzar aprovechar estos para lograr obtener los 
mayores beneficios, y también se pueden evidenciar los meses de bajo movimiento 
los cuales se pueden realizar distintas estrategias para minimizar gastos o poder 
obtener mejores ventas ya esto dependería de la planificación que le de la alta 
gerencia. El presupuesto ayuda a generar estrategias de costeo que ayude a 
mantener una optimización de costos bajos respecto a la competencia manteniendo 
una posición competitiva con una ventaja a través de una estructura de costos 
reducidos. 

La empresa tratada con este presupuesto puede tener un amplio control de los 
recursos económicos de la organización, y así poder administrar de forma óptima, 
generando un mejor desempeño de estos y poder estructurarlo en cada local. La 
alta gerencia, tendrá el beneficio de identificar el local con mayor control de los 
recursos, y con mayor generación de utilidad para la organización, con base en esto 
se podrá tomar mejores decisiones que se implementaran ya sea, optimización de 
costos, un mejor uso de los recursos de la parte publicitaria de la empresa para 
generar más ventas. 



53 

Al haber realizado este proceso y este trabajo de implementación, se logró 
identificar algunos procedimientos en los que la empresa podría mejorar para su 
productividad y poder generar un mayor beneficio. ARANY SPORT debería 
perfeccionar la atención al cliente, mediante las redes sociales como Facebook y 
Twitter e Instagram permiten llegar a más clientes con mayor facilidad, y que los 
clientes puedan hablar abiertamente sobre lo que piensan de la empresa, es una 
buena herramienta para mejorar en la atención al cliente. Una buena idea es reunir 
en un solo lugar todos los datos sobre clientes, para lo cual son recomendables 
herramientas como BigContacts. Además, para gestionar el correo de servicio 
técnico, existe un interesante producto de Software llamado Email Center Pro. 

Se examinaron las categorías de gasto en las cuáles se puede optimizar, por 
ejemplo, el alquiler de sus locales, es un gasto un poco caro, podría intentar 
negociar pagos escalonados con el arrendatario de los distintos locales que posee 
la empresa, o un descuento en el próximo año a cambio de pagar un poco más por 
metro cuadrado en años siguientes. Si los envíos son demasiado caros, pueden 
llamar a otros proveedores para ver quién les ofrece el plan de costos más 
competitivo. 

Arany Sport cuenta con volumen importante de clientes a nivel nacional e 
internacional, pero sería de gran importancia buscar clientes nuevos. Esto no es 
caro y ayuda mucho a el crecimiento constante de la organización, actualmente, 
todo el mundo utiliza a Google para buscar los servicios que necesitan. Arany Sport 
cuenta también con una página Web que ayuda a tener más contactos con los 
clientes, y esto es de vital importancia debido a las dificultades que está pasando la 
economía mundial actualmente, puede llegar a más clientes por medio de internet 
y contar con domicilios para despachar sus productos. También puede contratar un 
programa de publicidad de pago por clic. Para esto, la herramienta Google Basics 
podría ayudar a detectar las búsquedas referentes a la actividad y saber los niveles 
de demanda que existen. Además, a pesar de que Google es el líder, otros servicios 
como Bing “Microsoft Advertising” (Microsoft, 2019) están ganando cuota de 
mercado y pueden ser más económicos. En cualquier caso, para esto habrá que 
armarse de mucha paciencia y observar cómo evoluciona la actividad promocional 
poco a poco, ya que los resultados sólo se verán a largo plazo. 
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