
PLANEACIÓN PRESUPUESTAL A CORTO PLAZO PARA LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA “AGRO CONSTRUCTORA AJC SAS” 

CAROL SUSANA LUCUMI GALVIS 
2141498 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



PLANEACIÓN PRESUPUESTAL A CORTO PLAZO PARA LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA “AGRO CONSTRUCTORA AJC SAS” 

CAROL SUSANA LUCUMI GALVIS 

Pasantía institucional para optar al título de 
Contador Público 

Director 
JOSE ALFREDO AGUIRRE HURTADO 

DR. ADMINISTRACIÓN Y FINNZAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2021 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Contador Público 

MARGOT CJIGAS ROMERO 

Jurado 

ABDUL CAÑAS VELASCO 

Jurado 

Santiago de Cali, 27 de 05 de 2021 



4 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.2 ANTECEDENTES 15 

1.3 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.3.1 Sistematización del problema 16 

1.4 JUSTIFICACIÓN 17 

1.5 OBJETIVOS 18 

1.5.1 Objetivo General 18 

1.5.2 Objetivos Específicos 18 

2. MARCO DE REFERENCIA 20 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 20 

2.1.1 Ubicación 20 

2.2 MARCO TEÓRICO 21 

2.3 2.3 MARCO LEGAL 24 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 25 

3. METODOLOGÍA 27 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 27 



5 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 27 

3.2.1 Fuentes de recopilación de información 27 

3.2.2 Presentación de resultados y resultados esperados 27 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 29 

4.1 DIAGNÓSTICO PRESUPUESTO EMPRESA AGRO CONSTRUCTORA AJC 
S.A.S 29 

4.1.1 Análisis Financiero 29 

4.2 ENTREVISTA 32 

4.2.1 Preguntas y respuestas de la entrevista 33 

Análisis de resultados 33 

4.2.2 Conclusiones generales 35 

5. MODELOS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A CORTO PLAZO 36 

6. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A CORTO PLAZO PARA LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRO CONSTRUCTORA AJC
SAS QUE SIRVA DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 40 

6.1 OBJETO 40 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 42 

7.1 DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE INGRESO 42 

7.2 GENERACIÓN DE EFECTIVO 42 

7.2.1 Actividad comercial como principal fuente generadora de efectivo 43 

7.2.2 Determinación de los gastos necesarios para su funcionamiento 43 

7.2.3 Determinación de los flujos de efectivo incurridos en la operación 
comercial 43 

7.2.4 Otros desembolsos o ingresos 44 



6 

7.3 RESULTADO AL FINAL DEL PERIODO 44 

7.3.1 Políticas de manejo de excedentes de efectivo - Políticas de Financiación 
- Política de manejo de resultado del ejercicio 44 

7.4 HERRAMIENTA FINANCIERA 45 

8. CONCLUSIONES 49 

9. RECOMENDACIONES 50 

REFERENCIAS 51 

ANEXOS 55 



7 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1 Empresas por sector económico 2018 14 

Figura 2 Ubicación de la Empresa 20 

Figura 3 Matriz Ishikawa 29 

Figura 4 Desarrollo Económico (2018-2019-2020) 30 

Figura 5 Gastos (2018-2019-2020) 31 

Figura 6 Influyentes Financieros (2018-2019-2020) 32 

Figura 7 Tipos de Presupuesto 37 

Figura 8 Conceptos Clave 40 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1 Preguntas de la entrevista 33 

Tabla 2 Modelo Presupuestario 41 

Tabla 3 Situaciones de Decisión 45 

Tabla 4 Gastos Fijos 45 

Tabla 5 Inversión para la Producción para la Producción 46 

Tabla 6 Ingreso de Venta Mensual 47 

Tabla 7 Gastos vs Vente Mensual 47 

Tabla 8 Balance General 48 

 

  



9 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A Respuesta Entrevistas 55 

Anexo B Entrevista # 2 58 



10 

RESUMEN 

La planeación Financiera de una empresa constituye la información de mayor 
relevancia que desde la estrategia permite generar la proyección a corto, mediano 
y largo plazo de una entidad en beneficio de los objetivos hacia un mayor 
crecimiento, con lo anterior, su análisis es determinante para la toma de decisión y 
la gestión interna de los recursos.  De esta manera, propuesta está enfocada en la 
planeación presupuestal para la definición de la información financiera de la 
empresa Agro Constructora AJC SAS, con el objeto de mejorar el manejo de los 
recursos para la inversión eficiente en la empresa, capaz de generar una planeación 
presupuestal a corto plazo determinante en la creación de una herramienta Excel 
para el modelo financiero de la empresa, por lo que, parte del diagnóstico de la 
gestión interna en corroboración de los recursos y la planeación financiera, así 
mismo, como recurso o herramienta de control económico.  

Palabras Clave: Presupuesto, Información Financiera, Planeación Estratégica, 
Sistema Contable. 
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INTRODUCCIÓN 

El estancamiento logístico, administrativo, financiero y productivo en una empresa 
hace parte de las variables posibles dentro del proceso de emprendimiento, lo 
anterior, suscitado en un contexto para el emprendimiento que crece bajo un 
contexto competitivo que no se encuentra regulado, lo que impide al emprendedor 
conocer su alcance en un mercado real, convirtiéndose la labor de trabajo y 
sostenimiento del emprendimiento bajo la perspectiva subjetiva de la entrega 
absoluta, así este no se permita crecer de forma ordenada.  

Por ello, si bien es cierto que para el desarrollo de un negocio es importante conocer 
plenamente la actividad en la cual se desarrolla, es importante también que se 
tengan elementos y conocimientos básicos administrativos para la realización de 
cualquier actividad que busque el mejoramiento de la empresa, de igual manera es 
necesario el apoyo de expertos en temas como el manejo contable y financiero, 
partiendo de las necesidades que tiene la empresa Agro Constructora AJC SAS de 
contar con unas herramientas básicas, para que el gerente y los propietarios puedan 
tener una mejor visión de las finanzas y a su vez poder tomar decisiones certeras, 
en los tiempos y momentos que realmente sean necesarios. 

Por lo anterior, la siguiente propuesta se compone del estudio de las principales 
falencias de corte financiero y administrativo que han generado dentro de un período 
de tiempo sustancia el retraso en la ejecución de proyecto para la innovación, 
conjuntamente la mejora continua como estrategia de crecimiento, con esto en 
mente, se respalda de datos actualizados sobre el valor de los modelos financiero 
y la perspectiva de las Pymes, lo que imprime un soporte para la búsqueda de 
estrategias, las cuales, son plasmadas en el proyecto y se confieren desde el 
estudio riguroso de los antecedentes expuestos en la propuesta. 

Por tanto, las investigaciones utilizadas para el contraste de la problemática se 
enfocan en el diagnóstico de las Pymes y los principales retos para el control y 
manejo financiero mediante el desarrollo de un plan estratégico. De esta manera, el 
marco legal representa la normativa existente en los que se justifica la obligación de 
un plan financiero, sobre todo bajo el marco de las NIIF, adicionalmente, el marco 
metodológico presenta la linea secuencial para el desarrollo de la propuesta, donde, 
el estudio mediante entrevistas como instrumentos, el enfoque exploratorio e 
inductivo son el recurso para la formulación de una herramienta de control financiero 
para la empresa.  

En consecuencia, el proyecto parte del diagnóstico de la empresa, señalando los 
resultados obtenidos en las dos entrevistas al gerente y contador, por lo que, se 
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clasifica de manera cuantitativa los hallazgos, resaltando componentes económicos 
dentro del proceso de estudio, siendo el más relevante, la crisis estratégica y gestión 
del capital en materia de innovación, iliquidez, endeudamiento, planeación, entre 
otros.  

Adicionalmente la indagación, permitió señalar los elementos a tener en cuenta en 
la construcción de la herramienta de gestión financiera, donde, los aspectos de 
liderazgo, control y vigilancia se imponen como un recurso esencial.  

Por último, la herramienta financiera se desprende de la perspectiva trazada 
mediante objetivos, por lo que, se esquematiza en tablas compuestas en un Excel 
(ver anexo), la linea de trabajo para el control financiero de la empresa en 
propensión a proyecciones más asertivas que inviten el cumplimiento de metas y el 
desarrollo eficaz en términos financieros de Agro Constructora AJC. SAS. Logrando 
así, que la administración propenda por el uso de herramientas y modelos 
financieros y operacionales que les permita conocer la realidad de la organización 
y con ello definir planes operativos acordes con la realidad y estar en constante 
avance en materia de crecimiento empresarial, buscando las proyecciones 
próximas, el horizonte financiero iguales o menores a un año puesto que se busca 
que sea lo más ágil en materia de crecimiento y de cifras de tipo real, entonces 
básicamente este estudio es como un plan de tipo piloto para el mejoramiento o 
propuesta ante la empresa de un mejoramiento en la planeación presupuestal a 
corto plazo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El presupuesto en una organización es la matriz económica que determina el capital 
con el que se cuenta para el desarrollo operativo, logístico y comercial de una 
empresa. Así entonces, el presupuesto dentro de las organizaciones cubre las áreas 
y se designa como una herramienta esencial en la administración que se ejecuta 
mediante un plan de acción conforme la actividad empresarial. Con esta 
perspectiva, uno de los retos que tienen los empresarios y emprendedores es el 
manejo de sus finanzas, para lo cual, si bien es cierto que las competencias 
específicas sobre el tipo de negocio a liderar son amplias, en muchos de los casos 
carecen de conocimiento y/o herramientas para el manejo y control presupuestal y 
financiero de sus empresas (Cobo, 2012) 

Por otra parte, la planificación empresarial es el conjunto de acciones determinantes 
en el cumplimiento de la definición de distintas alternativas estratégicas para el 
alcance concreto de objetivo controlables y cuantificables que hacen parte de la 
secuencia de procesos distintivos en el desglose de actividades por función y 
preparación de planes por función parcial y por área; lo anterior, se ejecuta en torno 
al análisis comercial, político, económico y tecnológico en previsión 
macroeconómica de las variables monetaria, tipo de interés y de cambio sobra las 
condiciones fiscales, gusto del consumidor y estrategias de competidoras. (Viloria, 
2007) 

Con esta perspectiva, para el caso de la empresa Agro Constructora AJC SAS la 
cual desarrolla sus actividades en el sector agropecuario, presenta problemas en 
cuanto a la información real y oportuna de su actividad, ya que, no tiene organizado 
de manera adecuada los registros contables, ni mucho menos una herramienta que 
le permita conocer el presente y proyectar el futuro como lo es un modelo 
presupuestal acorde a la realidad de la empresa. En consecuencia, la falta de una 
herramienta para el buen manejo del capital financiero, genera un problema en la 
planeación estratégica y proyección de la empresa, limitando la capacidad 
comercial y el desarrollo eficiente de sus objetivos, entre otros factores incidentes 
en el manejo financiero de la organización, generando situaciones de incertidumbre, 
malos manejos económicos y situaciones económicas difíciles. 

Durante 2018, el PIB de Colombia registró un crecimiento de 2,7% respecto a 2017. 
Este crecimiento fue mayor al de la subregión de América del Sur que fue de 0,6% 
y al de países como Uruguay (1,9%) y Brasil (1,3%). Esta dinámica se debió 
principalmente a los crecimientos de las ramas de actividades profesionales, 
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científicas y técnicas (5,0%), administración pública, defensa, educación y salud 
(4,1%) y Comercio al por mayor y al por menor (3,1%). (Superintendencia de 
Sociedades, 2019, p. 9) 

Con lo anterior, en Colombia existen cerca de 1, 620,942 empresas, las cuales se 
detallan en la siguiente imagen. 

Figura 1 Empresas por sector económico 2018 

Empresas por sector económico 2018 

Nota: Estimación EA con base en Cifras Cámaras de Comercio y Confecámaras. 
Recuperado 08/06/2021 desde: http://economiaaplicada.co/index.php/10-
noticias/1493-2019-cuantas-empresas-hay-en-colombia 

Según información de la imagen 1, existen 1,504,329 microempresas, de las cuales 
21, 038 corresponden al sector objeto de estudio. Se toma como referencia este 
dato ya que son las microempresas las que más problemas tienen de liquidez, ya 
sea por poco presupuesto o mal manejo del mismo. Adicionalmente, después de 
registrar tasas de crecimiento del 22% en 2016, en 2018 este indicador solamente 
1,4% en personas naturales mientras en sociedades se redujo en 1.4% en 2018 
después de un ajuste del 8.9% en 2017. Se observa que las empresas que se 
constituyen como personas naturales mantuvieron tasas positivas de crecimiento, 
aunque menores a las de los años precedentes mientras la creación de nuevas 
sociedades completa dos años de ajuste. El menor crecimiento en el número de 

http://economiaaplicada.co/index.php/10-noticias/1493-2019-cuantas-empresas-hay-en-colombia
http://economiaaplicada.co/index.php/10-noticias/1493-2019-cuantas-empresas-hay-en-colombia
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emprendimientos se explica en la menor dinámica de inversión de la economía, que 
se reflejó en menores importaciones, menores compras de las empresas y en la 
difícil situación que registró la economía con el choque de clima y precios de en 
2016 y la menor tasa de crecimiento desde 2009 registrada en 2017. (EA, 2019, p. 
2) 

Bajo ese contexto, la empresa a pesar de que cuenta con flujo de ingresos por sus 
operaciones cotidianas, podría verse sumido en problemas de liquidez a corto o 
mediano plazo y por ende incertidumbre ante los proveedores, empleados y los 
propios socios. Para evitar lo anterior, el estudio propone para su implementación 
un modelo de planeación presupuestal a corto plazo para la información financiera 
de la empresa, la cual podrá contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones 
y asertividad en sus actividades económicas. 

1.2 ANTECEDENTES 

Bajo este espectro, el artículo Planificación financiera en las Pymes exportadoras 
Caso de Antioquia, Colombia, donde, tuvo como objetivo central la determinación 
de  como las Pymes en la región que han estructurado los procesos de planeación 
y gestión financiera, dada la importancia de éstos para proporcionar bases solidad 
al crecimiento empresarial, por lo que, se ejecutó un estudio empírico en 39 
empresas, determinado entre las organizaciones caracterizados por la debilidad en 
la forma como se planean las decisiones financieras correspondientes a la inversión, 
financiación y reparto de utilidades. (Montoya, 2010, p. 8,10)  

En complemento, el proyecto La planeación financiera: herramienta de integración 
para incrementar la rentabilidad en la empresa Havana Club, en el cual, se 
desarrolló en la Empresa Havana Club Internacional S.A., por la necesidad de 
determinar en qué condiciones se encuentra la situación financiera de la misma, 
para ello nos basamos en la proyección de los estados financieros y su análisis. 
Adicionalmente, la novedad consiste en no haberse reportado ningún otro estudio 
de este tipo en la entidad. Con lo anterior, el aporte práctico radica en la obtención 
de un grupo de recomendaciones para dotar a la administración de herramientas 
que le permitan mejorar el control de sus recursos, la planeación y el prever 
situaciones futuras encaminadas a los resultados deseados a alcanzar por la 
entidad, garantizando así un mejor escenario financiero. (Marelis Albuerne Rizo, 
2014, pp. 15-16)  

Muestra de ello, se ve reflejado en la propuesta Implementar un Plan Financiero de 
Corto, Mediano y Largo Plazo para la Empresa WLIMPIEZA SAS, proyecto 
enfocado en brindar una adecuada solución al problema encontrado en la empresa 
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WMLIMPIEZA SAS, que, a pesar de su experiencia empírica, en los diferentes 
procesos presenta deficiencias en el área financiera por la informalidad en el manejo 
de la información, lo que conlleva a que la empresa no posea un sistema contable 
y tesorería adecuada. Siendo así, efectuado un análisis diagnóstico financiero que 
permita conocer los problemas causa-efecto que han venido afectando las 
decisiones empresariales, utilizando para esto las diferentes técnicas como son 
análisis de estructura, análisis de tendencia e indicadores de gestión modernos. 
(Loaiza, 2018, pp. 20-21) 

Por otra parte, la investigación Análisis y Propuestas de Mejoramiento del 
Presupuesto contable de la Empresa Janus Ltda, que 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, por lo que, se basó en conceptos relacionados con Presupuesto 
Privado y público, el presupuesto privado y el presupuesto público, enfatizan en la 
forma como se evalúan los controles internos contable, Resolución 357 de 2008 de 
la Contaduría General de la Nación. (Erika Brigitte Triana Bobadilla, 2015, pp. 35-
36)  

1.3 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué instrumento de organización financiera es posible implementar en la empresa 
Agro Constructora AJC SAS para el diseño estratégico de la programación 
financiera? 

 Proponer el diseño de planificación presupuestal mediante una simulación en
Excel a corto plazo para la información financiera de la empresa Agro Constructora
AJC SAS, con la finalidad de mejorar el manejo de los recursos financieros

1.3.1 Sistematización del problema  

¿Cómo identificar mediante un diagnóstico la situación actual del proceso de 
planificación del presupuesto en la empresa a corto plazo? 

¿Cuál es el modelo de planificación a corto plazo para el procesamiento de la 
información financiera de la empresa Agro Constructora AJC SAS? 
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¿Cómo desde una herramienta en Excel se permite el apoyo necesario para la 
planificación presupuestal a corto plazo para la información financiera de la empresa 
Agro Constructora AJC SAS? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Ante los retos promovidos por la competitividad consecuencia de la globalización, 
las empresas han generado entre sus estrategias de mercado la planeación 
sistemática de sus objetivos como herramienta de posicionamiento y gestión, en la 
actualidad las Asociaciones o SAS enfrentan retos financieros obligados a la 
organización óptima del recurso, el desarrollo de capital en inversión de innovación 
y adaptación de los grandes cambios del entorno.  

Por lo anterior, con la globalización el comercio ha evolucionado, lo que obliga a las 
empresas la generación de expectativas frente las utilidades que se demandan, 
circunstancia que obliga a las empresas compuestas por pequeños empresarios 
comercializadores la mejora de sus productos y una base de capital e innovación 
que les permita competir dentro de un mercado cada vez más internacional.  En 
consecuencia, hay que tener en cuenta el creciente valor que adquieren las 
tecnologías de información y comunicación debido a la globalización dentro de cada 
empresa, factores que permiten a las organizaciones crear valor a través de 
Modelos de Gestión Financiera, que pueden aportar ventajas para la empresa en 
incrementos financieros, como la reducción de costos o incrementos en el valor de 
uso, asumir inversiones para tener una mejor estrategia de negocio. 

Con esta perspectiva, la empresa Agro Constructora AJC SAS, presenta entre sus 
actividades financieras fallas dentro de la matriz estratégica ante la falta de 
planeación y conocimiento real de la información financiera, balance general y 
capital de inversión, lo que ha generado, una falta en la proyección de los objetivos, 
crecimiento ordenado, inversión en sus áreas y capitalización de la empresa; 
situación recurrente en empresas cuyo crecimiento se ve especificado por la oferta 
y la demanda conjunto una administración empírica, circunstancia que permite a las 
empresas en crecimiento generar un concepto económico basado en los ingreso y 
egresos, sin contemplación de la inversión del capital, infravalorando los objetivos 
de crecimiento en pequeños sucesos solo posible en circunstancias aleatorias y no 
por el desarrollo estratégico de la empresa.  

Lo anterior, se evidencia en que la empresa Agro Constructora AJC SAS utiliza 
herramientas desactualizadas para llevar sus finanzas, adicionalmente, deficiencias 
en el manejo del recurso económico, por lo cual no generan las ganancias 
esperadas en cada ciclo de producción y venta, la ausencia de un modelo de gestión 
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para toma de decisiones financieras ha hecho que la empresa no alcance los 
estándares para la competitividad, adicionalmente, una baja optimización del 
recurso y poca generación de ganancias.  

En consecuencia, la propuesta se enfoca en la valoración interna de la planeación 
presupuestal, considerando este aparte esencial en la caracterización del capital y 
la planificación dentro del modelo de construcción estratégica de un crecimiento a 
corto plazo, basado en un instrumento de organización financiera determinante, en 
la gestión y distribución del recurso para la toma de decisiones reales basados en 
los objetivos de crecimiento de la empresa. Adicionalmente, la indagación en la 
planificación presupuestaria se constituye una fase de análisis capaz de articular 
con el recurso existente los objetivos de crecimiento a cumplir dentro de la empresa, 
facilitando a los encargados del área de presupuesto y planeación, la creación de 
un plan de acción verídico dentro de los límites económicos que ofrece la entidad. 
Por otra parte, con la propuesta se busca exponer mediante la herramienta Excel 
un modelo piloto para la planeación y evaluación financiera eficiente, en beneficio 
del buen desarrollo económico de la empresa.  

Finalmente, el proyecto es de tipo práctico, ya que se hace una aplicación de 
diferentes modelos teóricos, con ello, diseñar un modelo que le permita a la empresa 
Agro Constructora AJC SAS contar con un modelo presupuestal a corto plazo en 
garantía de las buenas decisiones administrativas y financieras. Lo anterior, parte 
del antecedente competitivo entre las pequeñas empresas productoras en Colombia 
cuyo modelo de innovación es la base para la competitividad a nivel internacional, 
requisito esencial dentro del mercado agronómico y comercial.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General  

 Proponer el diseño de planificación presupuestal mediante una simulación en 
Excel a corto plazo para la información financiera de la empresa Agro Constructora 
AJC SAS, con la finalidad de mejorar el manejo de los recursos financieros 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar el diagnóstico sobre la planeación presupuestal a corto plazo para la 
información financiera de la empresa Agro Constructora AJC SAS. 
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 Identificar los modelos de planificación a corto plazo para el procesamiento de la
información financiera de la empresa Agro Constructora AJC SAS.

 Elaborar una herramienta en Excel que aporte apoyo a la Planificación
Presupuestal a corto plazo para la información financiera de la empresa Agro
Constructora AJC SAS.
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Agro constructora AJC SAS es una empresa dedicada al comercio al 
por mayor de materia primas agropecuarias (animales vivos), ubicada en la Calle 9c 
#50-16 Apto 402 de la ciudad de Cali-Valle, empresa que fue constituida como 
Sociedad por Acciones Simplificada, cuyo objeto social se centra en el desarrollo de 
cría y engorde de ganado para sacrificio; por lo que, actualmente desarrolla sus 
actividades en la finca el Recreo en el municipio de Jamundí vía potrerito en el 
Departamento del Valle del Cauca.  En la actualidad la empresa cuenta con 350 
cabezas de ganado en sus diferentes edades, las cuales son comercializadas a 
diferentes empresas para su sacrificio. 

2.1.1 Ubicación 

Figura 2 Ubicación de la Empresa 
Ubicación de la Empresa 

 

Nota. Tomado de: Google (s.f) ubicación de la empresa Agro Constructora AJC 
S.A.S. Recuperado 08/06/2021 desde: 
https://www.google.com/maps/dir/CALLE+9C+50+16/AP+402/@3.4103424,-76. 
540219,19z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x8e30a6ae656bfbc1:0xb7bfe6b9f71b7a
a5!2m2!1d-76.540089!2d3.4103543!1m 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario tomar como referencia trabajos y 
autores que han desarrollado herramientas específicas sobre planeación 
presupuestal, así como metodologías aplicadas a trabajos investigativos. 

Con lo anterior, el proceso de planificación idea central de la planificación es la 
racionalidad; es necesario elegir racionalmente qué alternativas son mejores para 
la realización de los valores finales que sustenten dichos hombres, familias, 
gobiernos o empresas. (Vega, 2010,) “Planificar implica, entonces reducir el número 
de alternativas que se presentan a la acción a unas pocas compatibles con los 
medios disponibles”. (Martner, 1991, p. 4) 

Adicionalmente, la aplicación de la ejecución presupuestaria, está encaminada al 
cumplimiento de metas y objetivos; trazados en la planificación operativa y 
estratégica, pues esta debe ser oportuna, para no entorpecer el desarrollo 
institucional, y mejorar los servicios de la empresa para sus clientes. Siendo así, la 
evaluación es una pieza sustancial en el proceso presupuestario, porque a través 
de esta se puede apreciar los movimientos del presupuesto, y hacer ajustes cuando 
sean necesarios, pues como sabemos el presupuesto. (Moreta, 2006,) 

En consecuencia, La definición habitual de presupuesto expresa que éste consiste 
en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública 
o privada (Worswick, 1979). La acción presupuestaria del Estado, en cualquiera de
sus niveles, se expresa como una acción determinada en el desempeño de una
función especial; en un tiempo determinado; que aplica recursos para obtener unos
resultados concretos: bienes y servicios; con un fin preciso: satisfacer necesidades
públicas. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, p. 19)

Por otra parte, se toma como referencia el proyecto de investigación denominado 
“Planificación presupuestaria y su incidencia en la información financiera de la 
Universidad regional Autónoma de los Andes ¨UNIANDES¨ el cual dice que. 

Este proyecto se enfoca a la incidencia de la planificación presupuestaria y la 
información financiera, dónde su principal problema radica en el inadecuado manejo 
de la información financiera en la Universidad Regional Autónoma de los Andes 
“UNIANDES”, esta entidad, está ubicada en la ciudad de Ambato, km 5 ½ vía a 
Baños (Villegas y López, 2018). 
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El documento anterior identifica los problemas más regulares por la inadecuada o 
falta de sus sistemas de control en la información financiera, de igual forma, dará 
lineamentos para el desarrollo del proyecto. 

En complemento, se toma como referencia contable el libro denominado 
“Contabilidad administrativa” Ramirez Padilla, (2008) el cual permite identificar las 
características propias de un sistema de presupuestos y su verdadero valor en los 
procesos administrativos de las empresas. 

De igual manera el trabajo investigativo denominado “Diseño de un modelo de 
planificación financiera basada en el control presupuestario como herramienta de 
gestión para el sector panificador. Caso: Sociedad Industrial. Cía., Ltda.” el cual 
indica que Los presupuestos son simples ejercicios de cálculo hasta que son 
usados. Cuando usamos un presupuesto, también lo hacemos como parte de un 
sistema de control presupuestario. Eso es, tenemos algunas ideas básicas sobre lo 
que queremos hacer, preparamos presupuestos que nos ayuden a lograr esas 
ideas; y entonces una vez realizado el trabajo, chequeamos para ver si mantuvimos 
concordancia con nuestro presupuesto (Bravo, 2007). 

El documento anterior manifiesta que no solo es importante realizar un presupuesto, 
lo más valioso radica en el verdadero uso que a este se da, los buenos presupuestos 
son aquellos que se usan para la toma de decisiones corporativas. Otro modelo 
referente es el libro “Planificación financiera” de (Cibrán y Galbál, 2013), el cual 
resume de manera muy clara el modelo de planificación asertiva y practica 
necesaria para la elaboración de los informes financieros en las empresas. 

Este modelo es de gran valor como información para el desarrollo del proyecto, pues 
genera pautas específicas para una buena planificación de las finanzas de la 
empresa. 

El proyecto denominado “Planificación presupuestaria para la empresa "La Casa del 
Regulador" cuyo resumen indica que: La casa del regulador es una microempresa 
que ha estado en el mercado durante 15 años, vende repuestos para automóviles, 
tiene un personal mínimo porque actualmente tiene problemas en el área 
presupuestaria, lo que a su vez ocasiona un desfase de disponible para la empresa, 
por tal motivo el objetivo general de esta investigación es elaborar un presupuesto 
para la empresa “La Casa del Regulador” para mejorar el manejo de los recursos 
financieros (Carpio y Román, 2016). 
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Con esta perspectiva, el artículo “Los Presupuestos: sus objetivos e importancia”, 
presenta dentro de su investigación la gestión como valor determinante en los 
procesos productivos y de crecimiento en las empresas, por ello, 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. De esta manera, en términos generales, se puede decir, 
que un presupuesto es una herramienta de planificación, coordinación y control de 
funciones que presenta en términos cuantitativos las actividades que en el futuro se 
realizarán en una empresa, con la finalidad de utilizar de una manera más 
productiva sus recursos, para que pueda alcanzar sus metas. (Ramirez, 2010)  

Adicionalmente, el proyecto de investigación “Modelo de costeo y planeación 
presupuestal de proyecto de ingeniería para una empresa del sector privado”, en el 
que se exponen generalidades de los presupuestos como son su clasificación y 
principales definiciones, además se enfatiza en las diferentes actividades que deben 
tenerse en cuenta para su elaboración en empresas del sector. Por lo que, se hace 
necesaria la mención de los principios fundamentales, basados en técnicas y 
procedimientos financieros que permiten realizar una planeación presupuestal para 
los proyectos de servicios. (Padilla, 2006, p. 10) 

En complemento, “Planeación estratégica en el presupuesto de impresos Richard” 
se centra de la dinámica del entorno en el que se desenvuelven las empresas 
actualmente, es fundamental que realicen su planeación estratégica teniendo en 
cuenta la importancia del presupuesto como herramienta administrativa. Puesto 
que, Para que el proceso de elaboración del presupuesto tenga éxito en una 
empresa es fundamental que la administración tenga claros sus objetivos y esté 
comprometida con el plan para alcanzarlos; monitoree el entorno interno y externo 
para diseñar de forma oportuna las estrategias correspondientes; diseñe e integre 
una estructura organizacional acorde con el plan y los objetivos estratégicos; 
establezca un periodo de tiempo para llevar a cabo los planes. (Luis Miguel Ladino 
Beltrán, 2015, p. 6) 

Por último, el estudio “El presupuesto como herramienta de control de gestión en la 
gerencia financiera en las empresas comerciales Mi PYMES”, donde se define el 
presupuesto como herramienta de control de gestión en la gerencia financiera en 
las empresas comerciales mi Pymes, con el fin de demostrar que la función principal 
de una empresa es la planificación y el control que se tiene en los presupuestos 
enfocados en la gerencia financiera el cual permite determinar las diferentes tomas 
de decisiones encaminadas en el desarrollo de la empresa. Como resultado de la 
investigación se logra identificar los conceptos específicos del presupuesto y la 
gestión del control, como también encontrando las ventajas y desventajas que este 
tiene en la aplicación estrategias y políticas que la empresa desenvuelve en su 
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entorno; esto permitió realizar una serie de encuestas y análisis de estados 
financieros de una empresa. (Emilcen Doncel, 2017) 

2.3 2.3 MARCO LEGAL 

El siguiente aparte comprende el listado normativo, con el que se contempla los 
lineamientos proferidos para el estudio financiero y presupuestal de una empresa 
en Colombia, las pautas que se utilizan para preparar la información financiera y las 
Normas internacionales de información financiera para empresas pymes: 

Dicho lo anterior, los aspectos no previstos en esta política se regirán por los 
cambios que establezcan los estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera –NIIF ,según se den los cambios en las definiciones, criterios 
de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos, teniendo en cuenta el Marco Conceptual de los 
mencionados estándares, la normativa emitida por las autoridades y los organismos 
reguladores del Estado Colombiano y las otras leyes y regulaciones que le sean 
aplicables.  Ley 590 de 2000: Desarrollo Integral de las Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresa" 

Constitución de 1991, artículo 39 Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen 
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su 
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y 
organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo 
proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las 
demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del 
derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública  

 Ley 1314 de 2009: por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 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 que 
conforman el Grupo 2. 
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 Decreto 2420 de 2015: compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del
2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del
2013 y 302 del 2015.

 Decreto 2496 de 2015: por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y
de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.

 Decreto 2784 de 2012: por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que
conforman el Grupo 1.

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Plan estratégico: proceso por el cual una Institución o una Unidad Organizacional 
define su ser y su quehacer ante el entorno, descubriendo oportunidades y 
amenazas, por ende, nuevos propósitos y objetivos, fortalezas y debilidades 
internas y a partir de ello, plantea sus acciones futuras. (Everardo, 2001) 

Plan Financiero: La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán 
las metas; además, representa la base de toda la actividad económica de la 
empresa. Asimismo, pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que 
las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que 
se establece en las acciones de la empresa. (Arturo Morales Castro, 2014) 

Proyección Financiera: Es la cuantificación del futuro esperado de una empresa o 
proyecto basándose en la situación actual o histórica del negocio y de las 
expectativas de ingresos y fuentes de recursos. (Guerrón, 2012) 

Evaluación Financiera: La Evaluación Financiera es un proceso financiero mediante 
el cual una vez conocida la inversión inicial (inversión requerida para que el proyecto 
entre en operación) y los beneficios netos esperados, tiene como propósito principal 
medir la rentabilidad de un proyecto de inversión. (Orozco, 2017) 

Balance General: Es una lista de lo que posee la empresa (activos), de lo que debe 
(pasivos) y de lo que los dueños han invertido (inversiones, capital) en un momento 
determinado. El lado izquierdo del balance representa el empleo de los fondos de 
la empresa y el lado derecho representa las fuentes de estos fondos. (Guerrón, 
2012) 
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Crecimiento Económico: El crecimiento, además, debe entenderse como un 
fenómeno: i) tendencial, es decir, no elimina la posibilidad de oscilaciones cíclicas 
en torno a una línea ascendente; ii) sostenido, o sea que se extiende a lo largo de 
un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el nuevo nivel se 
transforme en un piso relativamente irreversible. (Feijóo, 2008)  

Gestión Estratégica: como la herramienta esencial para el análisis y valoración de 
la situación actual de la empresa, debido a que permite a la alta gerencia desarrollar 
las actividades de caracterización, formulación y evaluación de alternativas 
estratégicas satisfactorias, en el complejo contexto de la compañía, generando 
como resultado la optimización de los recursos disponibles en su unidad productiva. 
(González, 2017) 

Recursos Financieros: Los recursos financieros son aquéllos de los cuales las 
empresas obtienen los fondos que necesitan para financiar sus inversiones, capital 
y actividades actuales. Una empresa obtiene los fondos que necesita de 3 recursos 
principales: entidades financieras, mercados de capitales y capital social. (Pérez, 
2016) 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El desarrollo metodológico del proyecto define el tipo de estudio de carácter 
exploratorio sobre todo en lo referente a la recopilación de la información por parte 
de la autora. Este acercamiento permite realizar modelos que podrían ser referentes 
para proyectos futuros afines. El tipo de estudio será de tipo descriptivo porque la 
investigadora buscó caracterizar los hechos y/o situaciones por los cuales se 
identifica el problema de investigación planteado. Así mismo porque el problema 
planteado y los resultados del procesamiento de las variables pueden servir de base 
para futuras investigaciones de alcance explicativo 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado fue inductivo porque esta investigación se caracteriza por surtir 
cuatro etapas básicas: observación; registro de los hechos; análisis y clasificación 
de los hechos, es decir, se parte de los hechos y la contrastación para llegar a una 
conclusión para todos los eventos de dicha naturaleza. En otras palabras, se 
obtienen conclusiones generales a partir de las premisas particulares. 

3.2.1 Fuentes de recopilación de información 

Los datos usados para el desarrollo del proyecto fueron de 2 tipos. Primarios y 
secundarios. 

La información de Tipo primario está dada por información directa de la empresa 
a través de sus libros e información financiera, así como la de los propietarios. 

La información de segundo nivel se encuentra sustentada por documentos como 
libros, revistas especializadas, sitios WEB entre otros, los cuales serán consultados 
por la autora para mayor argumentación en el momento del desarrollo del proyecto. 

3.2.2 Presentación de resultados y resultados esperados 

Se presentó los resultados de la investigación por medio de un informe que servirá 
de guía para la implementación de un modelo de planeación presupuestal mediante 
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la herramienta Excel, el cual permitirá mejorar los indicadores y la toma de 
decisiones administrativas. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 DIAGNÓSTICO PRESUPUESTO EMPRESA AGRO CONSTRUCTORA AJC 
S.A.S 

La empresa Agro constructora AJC SAS tiene como domicilio principal de su 
actividad la dirección, CALLE 9 C 50 16 TO A AP 402 en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca. Esta empresa fue constituida como Sociedad por Acciones Simplificada y 
se dedica a Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales 
vivos (Einforma, 2020). 

La empresa a pesar de que lleva siete años en el mercado y hasta ahora según los 
propietarios han salido avante a pesar de haber tenido tiempos difíciles, no cuentan 
con un programa o plan que les permita identificar y planificar plenamente el 
comportamiento de la empresa en cuanto a los ingresos y egresos de la misma.  Sin 
embargo, para tener una mejor precisión sobre el tema se realizaron dos entrevistas 
a miembros de la organización la cual arrojo los siguientes resultados. 

4.1.1 Análisis Financiero 

 Figura 3 Matriz Ishikawa 
 Matriz Ishikawa 
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El anterior diagrama de Ishikawa, representa los elementos que componen la 
valoración obtenida en las entrevistas aplicadas, lo que responde desde un primer 
aspecto, la inexistencia de políticas o un modelo débil de protocolo, lo que ha 
generado dentro de la empresa el control dentro del manejo de los recursos y una 
fluctuación en los modelos de gestión financiera, tal como lo expresa la siguiente 
gráfica: 

Figura 4 Desarrollo Económico (2018-2019-2020) 
Desarrollo Económico (2018-2019-2020) 
 

 

Con el anterior gráfico, se expresa los principales componentes de rendimiento 
económico de la empresa, donde, se refleja un comportamiento regular entre las 
variables durante los periodos, en los que la inversión alcanza su mayor pico en el 
año 2019, no obstante, cae en el año 2020, así mismo, los gastos incrementan 
paulatinamente año tras año, con unas ventas que descienden en el año 2020 y una 
actividad de cobro que contempla su mayor alcance solo en el año 2019. Por otra 
parte, existe un conocimiento parcial de los recursos lo anterior consecuencia de la 
mala administración logística y de la cadena de suministro que ha generado un 
déficit en el inventario, obligando en ocasiones la perdida de insumos o la compra 
redundante de otros. Adicionalmente, la empresa no contempla entre sus gastos 
variables suscritas al riesgo de inversión, por lo que, en un contexto como el 
experimentado en el año 2020 bajo la coyuntura del Covid-19, obligo a la empresa 
al gasto de recurso propio para el pago de obligaciones como: nomina, servicios, 
insumos, etc.  
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Figura 5 Gastos (2018-2019-2020) 
Gastos (2018-2019-2020) 

En la gráfica 2 de gastos, la tendencia de gastos en el año 2020 obtuvo una latencia 
superior a los años anterior, montos que en su mayoría tuvieron que ser pagados 
con recurso personal de los asociados de la empresa, generado así, inestabilidad 
en la empresa en términos de crecimiento y rendimiento, puesto que, la empresa no 
alcanzó sus objetivos, lo que ha generado a mediano y largo plazo iliquidez para la 
compra de insumos e inversión de innovación para la empresa.  Lo anterior, es 
resultado de la inexistencia de la estimación en ventas de la empresa, cuyo enfoque 
productivo se ve supeditado al día a día, lo que, dificulta una proyección eficiente 
en la construcción de un contexto económico estable. 

Por otra parte, el cobro condicionado a créditos ha extendido sus plazos a un 
periodo de noventa días, un 200% a los 30 días estimados para el pago, lo que ha 
generado un atraso en responsabilidad de corte primario como lo son el pago de 
nómina entre otros gastos fijos, reduciendo el impacto de las ventas generadas para 
la empresa. 
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Figura 6 Influyentes Financieros (2018-2019-2020) 

Influyentes Financieros (2018-2019-2020) 

 

Señalado anteriormente, mediante la precocidad de la planeación financiera y la 
disposición presupuestal, la empresa ha presentado desde el año 2020 una caída 
de los componentes influyentes, donde, componentes como la rentabilidad 
experimentan valores ínfimos en el año 2020 en correlación a los anteriores años, 
adicionalmente, la creación de valor presenta un desplome, conjunto la capacidad 
de endeudamiento, lo que ha llevado en picada la iliquidez de la empresa.  

4.2 ENTREVISTA 

A continuación, se detallan las características de la entrevista. 

 La entrevista se le realizó al Gerente y propietarios de la empresa. de forma virtual 

 Se realizaron preguntas con respuestas abiertas. 

 La tabulación se da a partir de las respuestas y el marco lógico de lo que debería 
contener un presupuesto. 
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4.2.1 Preguntas y respuestas de la entrevista 

A continuación, se presentan las preguntas y sus respectivas respuestas por parte 
del gerente de la empresa. Encuesta dirigida al Gerente con el fin de conocer como 
está realizando el manejo de los ingresos y egresos de la empresa 

Tabla 1 Preguntas de la entrevista 

Preguntas de la entrevista 

 Pregunta 
1. ¿Qué políticas tiene la empresa para el manejo del efectivo y
equivalentes en cuanto a: ¿Manejo de recurso mínimo de efectivo - Manejo de
excedentes de efectivo?

2. ¿La empresa tiene el conocimiento del valor de los recursos necesarios
para su funcionamiento?

4 ¿La empresa cuenta con una estimación de sus gastos de funcionamiento 
en el corto plazo? 
5 ¿La empresa cuenta con una estimación de ventas para el corto plazo por 
periodos de tiempo? 

6 ¿Cuál es la política de cobro de las ventas a plazos? 
7 ¿Qué política de compras tiene la empresa en cuanto a los plazos de 
pago? 
8 ¿Cuenta la empresa con un plan de inversión en el corto plazo? 

Análisis de resultados.  A continuación, se presenta el análisis de los resultados 
de cada respuesta. Ver Anexos (Respuesta Entrevistas) 

En cuanto a la respuesta a la pregunta 1 y aun cuando no se tiene una política 
específica frente al manejo del efectivo y lo que se hace o se tiene proyectado hacer 
con los excedentes, es importante destacar que la administración central está muy 
atento al movimiento de ingresos, pues de ello depende el cumplimiento de los 
compromisos y funcionamiento de la empresa, sin embargo es necesario determinar 
un proceso de manejo de efectivo para con ello conocer los recursos con los cuales 
cuenta la empresa así como su destinación. 

En cuanto a la respuesta de la pregunta 2, La gerencia dada la experiencia en la 
gestión de la empresa tiene conocimiento de los recursos necesarios para el 
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funcionamiento de la misma, sobre todo de aquellos gastos y/o costos fijos. No 
obstante, la gerencia no realiza una adecuada planeación de los recursos 
necesarios para el desarrollo de actividad.  

La realización de una planeación de la totalidad de los recursos necesarios dará 
garantía del óptimo desarrollo de la actividad económica de la empresa  

Sobre la pregunta 3, Se tiene un supuesto del valor de la operación a corto plazo, 
sin embargo, no se tiene una planificación de requerimientos proyectado. La 
gerencia hace estimaciones con base en los gastos mensuales, compara el mes a 
mes para saber si ha habido un incremento o no de los gastos. 

En cuanto a la respuesta a la pregunta 4, La gestión de las ventas generadas en el 
día ha logrado el sostenimiento de la empresa. La gerencia no estima las ventas en 
periodos de corto o mediano plazo es decir no establece metas de ventas.  Estas 
se dan más por la cotidianidad del desarrollo de la actividad y sus relaciones con 
clientes que por producto de objetivos y/o metas previamente establecidas 

En la respuesta a la pregunta 5, Dada la respuesta se evidencia que no hay 
cumplimiento por parte de los clientes a las fechas establecidas al momento de la 
venta. Lo anterior hace que no se tenga claridad en los periodos o fechas de ingreso 
de recursos a la empresa, afectando por ende el cumplimiento de las obligaciones. 

De esta manera la empresa cuanta con los recursos de las ventas de contado para 
el cumplimiento de algunas obligaciones de montos menores. 

Con base en la respuesta a la pregunta 6, Al no contar con estimación de ventas a 
futuro no se genera un plan de compras. Al igual que las ventas, las compras se 
desarrollan de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 

Frente a la respuesta al a pregunta 7, Al no contar con planeación en las áreas 
operacionales de la empresa, la planeación de inversiones se limita. 

El Gerente manifiesta que tiene previsto una inversión en equipos y herramientas, 
sin embargo, no tiene claridad de cuándo podría hacerlas. En otras palabras, se 
compra lo que se va necesitando y frente a la proyección de inversión es poco 
probable que se planifique ya que no se tiene claridad sobre la proyección de 
ingresos de los periodos. 
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4.2.2 Conclusiones generales 

Con base en las respuestas a las peguntas que son la base para determinar una 
planificación de una empresa en cuanto al flujo de caja, se puede decir lo siguiente: 

La empresa no cuenta con políticas de venta, compras, pagos y cobros, sin 
embargo, ellos han recurrido a la experiencia de años anteriores y consideran que 
así les ha ido bien. La propuesta de realizar una planificación presupuestal a corto 
plazo, cobra gran valor y será de gran ayuda para la organización y la gerencia. 
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5. MODELOS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A CORTO PLAZO 

A continuación, se desarrolló una revisión de los diferentes modelos de planificación 
de presupuestos con el fin de escoger el que más se ajuste a las características de 
la empresa. 

Con esta perspectiva, el flujo de caja se convierte en una herramienta fundamental 
en términos de valoración económica que define el estado financiero de la empresa, 
de esta manera, la planeación financiera es posible mediante la proyección de 
costos, gastos y ventas, siendo este último uno de los factores dinamizadores del 
desarrollo financiero, así mismo, la gestión capital debe ser ejecutada mediante el 
conocimiento de las variables del entorno, por lo que, una matriz PESTEL es un 
recurso de estudio que proveen a las empresas de herramientas de estudio para la 
valoración y fortalecimiento de puntos clave, siendo así, elementos para la gestión 
de posibles riesgos y el incremento del portafolio de inversión de la empresa.  

Bajo este espectro, para la elaboración de una planeación financiera o presupuestal 
es determinante la proyección de los indicadores naturales como: patrimonio, activo 
y pasivo, elementos subyacentes dentro del balance general, por lo que, el flujo de 
caja y estado de resultados competen dentro de la medición de la rentabilidad de la 
empresa.  

En la revisión bibliográfica se obtiene el documento de la OBS – Business School, 
el cual sugiere cuatro tipos de presupuestos. El primero de ellos es la realización de 
un Flujo de caja, el cual permite tener un control de los Ingresos y Egresos, por lo 
general se adopta para empresas pequeñas y son muy sencillos de operar. El 
segundo de ellos es el de Ventas e ingresos, este permite identificar cantidades que 
ingresan y salen, así como su destino, el balance final permite conocer los ingresos 
totales, el dinero en caja. El tercero es el de Producción, el cual permite identificar 
y relacionar todas las materias primas, insumos y manos de obra por proyecto, este 
modelo es muy usado para conocer los costos reales de la producción de un 
producto o servicio. Por último, se encuentra el Maestro, el cual cobija todos los 
anteriores, este es usado en compañías grandes (OBS, 2020). 

Otras de las fuentes citadas los clasifican de la siguiente manera. 

Por otro lado, está claro que podríamos hablar de tantos tipos de presupuestos 
como de empresas distintas existen. Aun así, sí es posible hacer una clasificación 
de presupuestos atendiendo a distintos criterios. Estos son los 5 más utilizados: 



Figura 7 Tipos de Presupuesto 
Tipos de Presupuesto 

Nota. Tomado de:_ Tipos de presupuestos Por:  G, Garcia. 2018. 
Recuperado de: https://www.emprendepyme.net/tipos-de-presupuestos.html © 
2009 - 2021 EmprendePyme 

Por los diferentes escenarios o circunstancias que tiene la empresa, es importante 
determinar al momento de hacer la escogencia de un modelo presupuestal, es por 
ello que para el caso objeto de estudio estaría claro que sería una propuesta de 
modelo presupuestal a corto plazo para una empresa privada, de orden financiero, 
variable y estándar. 
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Haciendo una revisión del mejor modelo a aplicar para la empresa Agro constructora 
AJC SAS, se hace una definición más detallada del modelo Flujo de Efectivo o Caja. 

El estado de flujos de efectivo (EFE) es una herramienta de gran utilidad para la 
gestión de la empresa, y por ello aquellos capaces de elaborarlo e interpretarlo 
adecuadamente tendrán la oportunidad de ser más competentes en el desempeño 
de su labor y en la toma de decisiones en el ámbito empresarial (inversores, 
entidades financieras, profesionales, gerentes, auditores, analistas y empleados) 
(Ruiz, Soto, y Gámez, 2017) 

Definitivamente una de las herramientas más relevante para empresas pequeñas 
es la de Flujo de efectivo, pues le permite tener una información directa y en tiempos 
cortos para con ello mejorar la calidad en la toma de decisiones y con ello también 
la reducción de los riesgos financieros y operacionales. 

Presupuesto a base cero. Para este caso se referencia el modelo de presupuesto 
base Cero (PBC), el cual podría ser considerado para ser aplicado en la empresa 
ya que esta no ha desarrollado ningún proceso presupuestal en años anteriores. 

El PBC es un proceso de elaboración del presupuesto que asigna fondos según la 
eficiencia y necesidad para alcanzar los objetivos de la organización en lugar de 
considerar el historial presupuestal de años anteriores. 1.  A diferencia de la 
elaboración tradicional de presupuestos, ninguna cuenta se presupuesta en forma 
automática.2 En el PBC, los encargados del presupuesto revisan los distintos 
objetivos de la organización y gastos al inicio de cada ciclo de presupuestario y 
deberán justificar cada uno para recibir los fondos. Cuando la aplicación de esta 
metodología de presupuestario resulta exitosa, la organización genera ahorros 
significativos y se libera de metodologías rígidas.3 Sin embargo, de no 
implementarse correctamente, los costos para la organización pueden ser 
considerables. (Deloitte, 2020). 

Así mismo se tomó como referencia lo considerado en el tipo de presupuesto 
financiero como marco referencial para el desarrollo del proyecto. 

El Presupuesto financiero consiste en fijar los estimados de inversión de venta, 
ingresos varios para elaborar al final un flujo de caja que mida el estado económico y 
real de la empresa. Bajo este concepto incluimos el "poner en blanco y en negro" 
todas las estimaciones hechas; es decir, cuantificar todo lo que se provee se va 
hacer y evaluar si es factible lograrlo y si cumple con los objetivos y metas de la 
organización. 

https://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Comprende: 

 Presupuesto de ingresos (el total bruto sin descontar gastos)
 Presupuesto de egresos (para determinar el líquido o neto)
 Flujo neto (diferencia entre ingreso y egreso)
 Caja final.
 Caja inicial.
 Caja mínima (Turmero Astros, 2020)

Con lo anterior, la acción cautelar del presupuesto responde a las acciones 
estratégicas determinadas dentro del proceso de valoración de los resultados 
obtenidos conducidos desde sus variables en función de la determinación más 
relevante ejecutado a partir de acciones bajo un eje administrativo capaz de generar 
desarrollo bajo la planificación controlada y la coordinación de la empresa.  Dicho 
esto, entre los requisitos para un buen presupuesto, resalta lo siguiente: 

 Conocimiento de la Empresa: Es menester dentro de los involucrados la
verificación del presupuesto en función a todas las actividades a desempeñar
en conocimiento de las labores a desarrollar para la eficaz ejecución de su
trabajo, por lo que, se hace necesario el total conocimiento y capacitación del
recurso humano para la obtención de resultados.
 Exposición del Plan o Política: Con la definición de los criterios es
importante resaltar el impacto del plan mediante cadenas de difusión y
manuales instructivos, con esto, se garantiza el completo conocimiento y la
formación del personal interventor dentro de la elaboración del presupuesto.
 Coordinación para la Ejecución del Plan o Política: En promoción de la
sistematización del presupuesto como un trabajo colectivo el papel de
Coordinador se manifiesta en carácter de guía y ejecutor, necesario en la
revisión de funciones y rendimiento.
 Fijación del Periodo Presupuestas: Todos los presupuestos deben ser
ejecutado en un tiempo determinado, lo anterior, como medida para la
estabilidad de la empresa y la medición de riesgos.
 Dirección y Vigilancia: Con el plan aprobado, cada área de la empresa
empezará a elaborar su presupuesto con las recomendaciones que ayudarán
a poner en práctica dichos planes. (Molinares, 2010, p. 6)
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6. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A CORTO PLAZO PARA LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRO CONSTRUCTORA AJC 

SAS QUE SIRVA DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 OBJETO 

El modelo presupuestario busca ser una herramienta fundamental para la empresa, 
la cual le permita garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Su elaboración dará 
los lineamientos de la empresa para los próximos meses y contribuirá a entender 
mejor los resultados generados en el desarrollo de la actividad económica de la 
empresa. De igual forma el presupuesto dará la información necesaria para tomar 
mejores decisiones. 

La estructura del modelo cuenta con los elementos necesarios para la construcción 
del presupuesto e Agro Constructora AJC SAS. 

Los conceptos considerados en el modelo son los siguientes: 

Figura 8 Conceptos Clave 
Conceptos Clave 

El modelo se encuentra dividido en cinco conceptos o etapas en las cuales la 
empresa debe buscar el cumplimiento de sus objetivos mediante su presupuesto. 

Cada concepto debe ser desarrollo la lo cual se dan los lineamientos necesarios en 
los apartados siguientes: 
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Tabla 2 Modelo Presupuestario 
Modelo Presupuestario 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Este apartado hace referencia al planteamiento de objetivos claros y razonables 
buscados por la empresa. Objetivos como aumento en la participación del mercado, 
crecimiento en ventas cantidades y valores, posicionamiento de la marca, 
inversiones en infraestructura entre otros, deben estar debidamente planteados y 
estar acorde a las posibilidades con las que cuenta la empresa, así como la previa 
consideración de los elementos de su entorno. 

Vale la pena aclarar que los objetivos de la empresa deben ser la sumatoria de las 
experiencias anteriores, expectativas futuras, la evaluación de sus capacidades y la 
consideración de los diferentes actores que conformar la organización y que estarán 
directamente vinculados al cumplimiento de los mismos. Es importante fijar objetivos 
generales y por cada área de la empresa 

7.1 DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE INGRESO 

En este punto se deben determinar la o las fuentes de generación de ingresos 
generadores de flujos de efectivo hacia la empresa, dentro de los ítems generadores 
de ingresos se pueden encontrar. 

 Aportes de capital 
 Desarrollo de la actividad comercial 
 Financiación de terceros 
 Generación de rendimientos financieros 
 Otros 

Es importante considerar los periodos o momentos de generación del efectivo, los 
cuales pueden varían de acuerdo a su fuente, todas las fuentes generadoras de 
efectivo deben estar alineadas con las áreas que inciden en obtención. 

7.2 GENERACIÓN DE EFECTIVO 

Una vez determinadas las fuentes generadoras de ingresos se deben detallar la 
forma, montos y periodos de esta generación. Dentro de los elementos a considerar 
se encuentran. 
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7.2.1 Actividad comercial como principal fuente generadora de efectivo 

 Montos de ventas, previo estudio de mercado
 Condiciones comerciales (plazos, descuentos)

7.2.2 Determinación de los gastos necesarios para su funcionamiento 

En la empresa los gastos de funcionamiento estos condicionados a la idea de 
negocio y demás condiciones del mercado y su posición en este, es decir los gastos 
van ligados a cómo y dónde y bajo qué condiciones desea la empresa desarrollar 
su actividad.  

La consideración de los gastos de funcionamiento su prioridad y el valor dan 
elementos para el presupuesto tanto de ingresos y gatos como de efectivo o flujo 
de caja.  

Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran: 

 Arrendamiento
 Servicios públicos
 Seguros
 Mantenimiento y reparaciones
 Gastos legales
 Sueldos administrativos

En su mayoría estos gastos requieren desembolsos mensuales por valor iguales lo 
que hace más sencillo se presupuestario 

7.2.3 Determinación de los flujos de efectivo incurridos en la operación 
comercial 

La ocurrencia de este concepto está totalmente ligada a la actividad comercial de 
ventas de la empresa, es decir se incurre en costos en la medida que exista la 
probabilidad de generación de ventas o su expectativa. 

Dado lo anterior se debe de considerar el estudio de mercado ligado al presupuesto 
de ventas para la consideración de los costos de ventas, así como los stocks 
mínimos y máximos necesarios para satisfacer el mercado objetivo. 
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7.2.4 Otros desembolsos o ingresos 

Se debe aclarar que la consideración de otros desembolso e ingresos no obedece 
a situaciones no presupuestadas, por el contrario, estos deben ser parte del 
presupuesto y por ende de los objetivos de la empresa. 

Dentro de estos conceptos podemos encontrar: 

 Políticas de inversiones (compra de elementos de propiedad planta y equipo) 
 Políticas de acceso a capital 
 Amortización de financiación 
 Otros 

7.3 RESULTADO AL FINAL DEL PERIODO 

Al final de las actividades de generación de ingresos y gastos y costos, así como 
del manejo del efectivo se obtendrá un resultado el cual se espera esté acorde a lo 
presupuestado, este resultado no tiene un parámetro establecido, solo se fruto de 
las expectativas de la empresa en tiempo y lugar determinado. 

7.3.1 Políticas de manejo de excedentes de efectivo - Políticas de Financiación 
- Política de manejo de resultado del ejercicio 

Una vez considerados los elementos inherentes al presupuesto de ingresos y gastos 
y flujo de caja, la empresa tomara decisiones con base en los resultados obtenidos, 
los cuales se esperan sean acorde a los presupuestado, sin dejar de pensar que 
situaciones ajenas a la empresa o no propias de un mercado en condiciones 
normales puedan generar. 

Dentro de las situaciones que se pueden presupuestar o presentar el final del 
periodo presupuestado, así como sus decisiones se encuentran: 
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Tabla 3 Situaciones de Decisión 
 Situaciones de Decisión 

Situación Decisiones 

Excedentes de liquidez Política de inversiones de excedentes 

Resultado del ejercicio positivo 
Política de distribución de excedentes 

o reinversión

Resultado del ejercicio negativo Ajuste de los objetivos 

Iliquidez 
Búsqueda de recursos en socios o 
fuentes externas de financiación 

7.4 HERRAMIENTA FINANCIERA 

Tabla 4 Gastos Fijos 
Gastos Fijos 

Gastos Fijos X Mes 
Descripción Cantidad 

(Meses) 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total Descripción 

Arriendo 1  $  
- Arriendo

Servicios públicos 1  $  
- Servicios públicos

Mano de Obra 1  $  
- Mano de Obra Solador

Mano de Obra 1  $  
- 

Mano de Obra 
Guarnecedor 

Transportador 1  $  
- Transportador

Compras materia 
prima 1  $  

- Compras materia prima

Gastos Papelería 1  $  
- 

Gastos Papelería 
Semestral 



46 
 

Tabla 4 (Continuación) 

Elementos Aseo 1    $                                     -  Elementos Aseo Cuatrimestral 
Publicidad y Promoción 1    $                                     -  Publicidad y Promoción Inversión Anual 
Costos Variables 1    Todos los imprevistos en la empresa  

 TOTAL   $                          -   
 

En la anterior tabla 1, se expresan los principales gastos fijos que presenta la 
empresa, los cuales, se encuentran sistematizados y trazados dentro de una linea 
lógica de consumo, así mismo, las cantidades por las que se desee evaluar: diario, 
mensual, semestral o anual, por lo que, se desprenden valores adicionales como 
los costos variables que actualmente la empresa no contempla.  

Tabla 5 Inversión para la Producción para la Producción 
 Inversión para la Producción 

Inversión para la Producción X Mes 

Materia prima  Periodicidad Unidad de 
Medida Cantidad  Valor Unitario  Observaciones  

  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  
  Mensual        $                                 -  

      
   TOTAL   $                                 -  

 

Adicionalmente, se contempla la inversión en insumos requeridos para el 
funcionamiento de la empresa, elemento que debe ser controlado y vigilado bajo el 
efecto de la organización financiera.  
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Tabla 6 Ingreso de Venta Mensual 
 Ingreso por Venta Mensual 

Ingresos por Venta Mensual 
Cantidad Valor Unitarios X Docena Tipo de Producto 

 $     - 
 $     - 

Total  $     - 

Por otra parte, el registro de los ingresos mensuales está ligado a los objetivos de 
venta, por lo que, la proyección va a ser medible en propensión al crecimiento de la 
empresa.  

Tabla 7 Gastos vs Vente Mensual 
Gastos vs Venta Mensual 

Gastos Fijos VS Venta Mensual 
Ingresos Venta Mensual 
Total 

En complemento, para la valoración de lo obtenido en la empresa, es necesario 
contrastar los ingresos vs los gastos, develando el valor neto de la operación mes 
a mes.  
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Tabla 8 Balance General 
Balance General 

Gastos Fijos  Ventas 
Mes Valores  Mes Valores 

Enero 
 $                                               
-   Enero 

 $                      
-  

Febrero 
 $                                               
-   Febrero 

 $                      
-  

Marzo 
 $                                               
-   Marzo 

 $                      
-  

Abril 
 $                                               
-   Abril 

 $                      
-  

Mayo 
 $                                               
-   Mayo 

 $                      
-  

Junio 
 $                                               
-   Junio 

 $                      
-  

Julio 
 $                                               
-   Julio 

 $                      
-  

Agostos 
 $                                               
-   Agostos 

 $                      
-  

Septiembre 
 $                                               
-   Septiembre 

 $                      
-  

Octubre 
 $                                               
-   Octubre 

 $                      
-  

Noviembre  
 $                                               
-   Noviembre  

 $                      
-  

Diciembre 
 $                                               
-   Diciembre 

 $                      
-  

Total 
 $                                               
-   Total 

 $                      
-  

 

Por último, la ejecución de un balance general que contraste los gastos fijos y 
ventas, permitirá a la empresa la organización de sus proyecciones y la delimitación 
de objetivos, cuyo enfoque estará centrado siempre en la reducción de gastos e 
incremento de la productividad incrementando el margen de ganancia en la 
empresa.  
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8. CONCLUSIONES

Al realizar el diagnóstico financiero a la empresa “Agro Constructora AJC SAS” se 
verificó que estas empresas presentan problemas con respecto a su liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad, flujo de caja y creación de valor las cuales se 
encuentran por debajo de un estándar mínimo lo que dificulta su gestión financiera, 
se diseñó el modelo de gestión para la toma de decisiones financieras de la empresa 
Agro Constructora AJC SAS, el cual les permite realizar una valoración 
organizacional bajo métricas financieras y administrativas; A partir de la relación 
matemática de los anteriores valores, se obtiene como resultado el grado de gestión 
financiera que tiene la empresa, el cual se compara con un estándar ideal, 
obteniendo de esta manera una brecha de mejora financiera y administrativa. 

La empresa no cuenta a la fecha con una estructura presupuestal, el desarrollo de 
la actividad económica es llevado en el día a día basado en la experiencia comercial 
obtenida a lo largo de los años por parte de la gerencia, la elaboración de un 
presupuesto a corto plazo permita a la empresa tener control sobre el cumplimiento 
de sus objetivos además de tener la posibilidad de realizar los ajustes pertinentes 
sin afectar el objetivo final, dada las condiciones de la empresa, por lo anterior, se 
presenta la herramienta financiera un modelo de estudio y aplicación para la 
empresa para la gestión estratégica de los recursos financieros de la empresa.  

En consecuencia, la herramienta en Excel propuesta está enfocado en la 
señalización de los principales valores económicos incidentes dentro de la empresa 
como lo expresa los activos y pasivos, para el cálculo de los montos invertidos 
actualmente y la medición del rendimiento, siendo en este balance entre gastos e 
ingresos, la oportunidad de recursos adicional para la inversión de innovación en la 
empresa. Así mismo, se expresa de manera específica los limites económicos o los 
riesgos financieros que experimenta la empresa en garantía del buen manejo 
contable, por ello, contempla dentro de sus tablas la organización del capital. 
Permitiendo, en un periodo a corto plazo de la gestión logística de los bienes en 
promoción de la capitalización y mejora de los objetivos económicos de la entidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Es necesario considerar todos los objetivos de la empresa, el tiempo 
esperado y los recursos necesarios para lograr su cumplimiento.  
 Se debe se realizar un proceso presupuestal de forma sistemática, iniciando 
con el corto plazo para al futuro considerar el mediano y largo plazo. 
 Es necesario la permanente monitoria o seguimiento a la ejecución 
presupuestal. 
 A partir del diagnóstico administrativo realizado, en el cual se tuvo que 
proponer un direccionamiento estratégico que es de importancia para la fijación de 
metas y logro de objetivos; estas pequeñas organizaciones podrán utilizarlo como 
guía para una mejora continua en el mercado agropecuario en el que se 
desenvuelven, pero se sugiere la contratación de un consultor financiero que los 
oriente de forma objetiva a manejar los procesos financieros y administrativos para 
una mejor planeación y evaluación financiera. 
 Se recomienda a empresa Agro Constructora AJC SAS implementar un 
modelo de gestión para la toma de decisiones financieras a través del presente 
trabajo de investigación ya que con este podrán mejorar su gestión financiera. 
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ANEXOS 

Anexo A Respuesta Entrevistas 

A continuación, se presenta las respuestas dada por el gerente de la empresa. 

1 ¿Qué políticas tiene la empresa para el manejo del efectivo y equivalentes 
en cuanto a: ¿Manejo de recurso mínimo de efectivo - Manejo de 
excedentes de efectivo? 

R/. Con base en la pregunta en realidad no se tiene una política fija frente al manejo 
del efectivo, El manejo del efectivo se da de acuerdo a los dineros recaudos y como 
sabes en estos recursos se programan los pagos, dando prioridad a los pagos de 
nómina, impuestos y otros que generen algún tipo de sanción. 

Si al momento de tener una obligación de pago inmediato y no se cuenta con los 
recursos disponibles se hace uso del recurso por medio de sobregiros bancarios y/o 
prestamos por parte de los socios. 

Solo se tiene pendiente cuanto se tiene, cuanto entra y cuánto va a llegar en los 
días siguientes para con ello hacer los pagos respectivos, el dinero que llegase a 
quedar después del pago de los compromisos inmediatos se destina para el pago 
de obligaciones y dejar algo en caja para el pago de nómina o gastos urgente. 

2 ¿La empresa tiene el conocimiento del valor de los recursos necesarios para 
su funcionamiento? 

    R/. Se tiene conocimiento del valor de la nómina quincenal y el de otros pagos 
fijos como los son servicios públicos, internet y otros, así como las cuotas de 
obligaciones financieras. 

Pues yo sé cuánto vale la nómina, y tengo estimado los valores de los servicios 
públicos, internet, gasolina, etc. en la medida en que se está llegando la hora para 
el pago se va sacando del banco u otras veces nosotros mismos prestamos algo de 
dinero para pagar y apenas hay dinero lo devolvemos. 
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3 ¿La empresa cuenta con una estimación de sus gastos de funcionamiento 
en el corto plazo? 

R/. Se sabe cuál es valor de gastos aproximados por mes, teniendo como base los 
gastos fijos, en cuanto a los variables no se realiza ninguna estimación, pero como 
lo dije anteriormente no está como determinado mes a mes y solo cuando toca 
pagar o se necesita algo se compra con lo que en el banco. 

4 ¿La empresa cuenta con una estimación de ventas para el corto plazo por 
periodos de tiempo? 

R/. Las ventas se dan de acuerdo a le gestión realizada en el momento y 
generalmente cumplen con las expectativas de la empresa, pero no se realiza 
ninguna estimación de cuanto se va a vender en los meses siguientes, es decir 
vendemos el día a día. 

 5 ¿Cuál es la política de cobro de las ventas a plazos? 

R/. En la empresa se vende de contado y a crédito, eso depende del cliente y la 
negociación que se haga con ellos. Por lo general es a treinta (30) días o varias 
cuotas mensuales, depende como digo del tipo de negocio. 

La secretaria tiene las fechas de vencimiento de las facturas y yo le estoy 
recordando cómo va ese proceso, pero a veces se nos pasan las fechas o sobre 
todo cuando se necesita plata para pagar algo inmediatamente procedemos a mirar 
quienes nos deben para empezar a cobrarles. 

En algunos casos los pagos no se realizan en los tiempos determinados al momento 
de la venta. 

6  ¿Qué política de compras tiene la empresa en cuanto a los plazos de pago? 

R/. Las compras se van haciendo en la medida en que las cosas se 
necesitan. Se trata de no comprar mucha cantidad, es decir, solo lo necesario 
ya sea para la oficina y aún más para los proyectos, en muchas ocasiones 
se compra de contado, pero cuando es mucha mercancía o insumos, se 
negocia con el proveedor el plazo entre uno y dos meses dependiendo de las 
condiciones y necesidades. 
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 7 ¿Cuenta la empresa con un plan de inversión en el corto plazo? 

R/. Pues la verdad si pensamos en algunas cosas que podríamos necesitar, pero 
como digo en la medida en que llegue un buen negocio y si consideramos que hay 
un buen marguen de excedentes se compra algo. A veces cuando las cosas son 
urgentes y si no hay plata se procede a comprar a crédito. No tenemos una 
estimación de cómo será nuestro negocio en el futuro y no realizamos plan de 
inversión. 
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Anexo B Entrevista # 2 

Contador. 

1 ¿Qué políticas tiene la empresa para el manejo del efectivo y equivalentes 
en cuanto a: ¿Manejo de recurso mínimo de efectivo - Manejo de 
excedentes de efectivo? 

 
R/. El manejo del efectivo se desarrolla acorde con los ingresos que se van 
generando, pero no se tiene estipulado nada concreto, además eso es tarea 
gerencial. 

2 ¿La empresa tiene el conocimiento del valor de los recursos necesarios para 
su funcionamiento? 

    R/. Si claro, todos sabemos cuánto se nos va en los gastos mensuales, a veces 
no se tiene todos los recursos, entonces se debe de atrasar los pagos de los socios. 

3 ¿La empresa cuenta con una estimación de sus gastos de funcionamiento 
en el corto plazo? 

R/. La verdad eso es más tema del gerente, sin embargo, sabemos más o menos 
cuales son los gastos del negocio. 

4 ¿La empresa cuenta con una estimación de ventas para el corto plazo por 
periodos de tiempo? 
 

R/. Cada socio tiene un plan de ventas y siempre tratamos de vender lo más que 
podamos, pero no tenemos metas fijas.  

6 ¿Cuál es la política de cobro de las ventas a plazos? 

R/. Se tiene una política de venta a crédito, sin embargo, en algunos casos pagan 
a uno o dos meses.  
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7 ¿Qué política de compras tiene la empresa en cuanto a los plazos de pago? 

R/. Se espera siempre que las personas o empresas cumplan con los plazos 
pactados, sin embargo, eso casi nunca sucede. 

 7 ¿Cuenta la empresa con un plan de inversión en el corto plazo? 

R/. Pues según lo visto en los reportes financieros que se hacen, no se tiene definido 
plan de inversión, ellos compran según la necesidad inmediata y terminan buscando 
dinero de todas partes para cumplir los compromisos. 


