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INTRODUCCIÓN 

La planeación financiera es de gran relevancia en la gestión de recursos 

económicos, ya que por medio de esta se logran fundamentar diversas estrategias 

para lograr los objetivos y metas de una organización. A pesar de lo anterior, es 

uno de los aspectos que menos se abordan en la gestión del dinero, 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas, debido a dos razones 

principales: la ausencia de una cultura de educación financiera y el aprendizaje 

basado en la experiencia.  

En este trabajo se desarrolló una Guía Presupuestal para la empresa Raroplas 

dedicada a la comercialización de productos plásticos desechables, con el fin de 

mejorar sus prácticas de planeación financiera de corto plazo, procurando apoyar 

la gestión de los recursos y la toma de decisiones del negocio. 

Se partió de una revisión de la literatura existente respecto a la planeación 

financiera de corto plazo, identificando conceptos teóricos que sirven de base para 

el resto del estudio. Posteriormente, se realizó un análisis interno y externo de la 

empresa, el cual nos permitió conocer el funcionamiento al interior de la 

organización y los factores del entorno que podrían afectarla. 

Con base en lo anterior, se desarrolló una herramienta presupuestal para 

Raroplas, en la que, a partir de un lineamiento específico dado por el dueño o 

administrador del negocio, se generó el presupuesto de ventas, compras, gastos, 



inventario, entre otros. Al final de la herramienta se presentó el Estado de 

Pérdidas y Ganancias y el Estado de la situación financiera de la empresa que se 

obtendrían de dar cumplimiento al presupuesto establecido. 

Finalmente se propuso un indicador de gestión, que permita controlar y dar 

seguimiento a la ejecución del presupuestal, ayudando al análisis del negocio y a 

la toma de decisiones dentro de Raroplas. 

 



AGRADECIMIENTOS    

A nuestros padres, por el apoyo, la paciencia, el amor recibido y por estar siempre 

presentes en todas las situaciones de nuestras vidas. 

A Don Ramiro, porque sin su apoyo y disposición este trabajo no hubiese sido 

posible. 

A Carlos, por su apoyo y consejos en búsqueda de la excelencia. 

A la Universidad EIA, por permitirnos mejorar día a día y superarnos no solo como 

profesionales sino también como personas y a todas las personas que hacen parte 

de ella, ya que sin su participación en este proceso este sueño no sería posible. 



1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización  

RAROPLAS es un negocio dedicado a la comercialización de productos plásticos 

y de icopor desechables desde hace 21 años, se encuentra ubicado en el centro 

de Medellín y cuenta con 4 trabajadores, en los últimos 3 años tuvo en promedio 

ventas de $990 millones de pesos para cada uno de estos, aunque dichos valores 

han venido decreciendo en el tiempo. 

Tiene en su portafolio más de 10 referencias en cada una de las líneas de 

producto, en las que se encuentran vasos plásticos, platos y contenedores de 

icopor, plásticos industriales, bolsas (en paquetes y en rollos), cubiertos plásticos, 

entre otros. Con el transcurso de los años, se han ido incorporando y retirando 

productos que por sus variantes en rotaciones y rentabilidades afectan 

directamente los ingresos. 

 Los dos rubros que comprenden la totalidad de sus ventas son el mostrador o las 

ventas al por menor y los domicilios o las ventas al por mayor, en el primero se 

atienden los establecimientos de comercio aledaños y los vendedores informales y 

en el segundo empresas, panaderías, restaurantes y tiendas que realizan pedidos 

en mayores cantidades y por medio de llamadas telefónicas. 



En el momento, se encuentran realizando actividades adicionales a la 

comercialización de productos con el fin de reducir costos, la primera de ellas es el 

corte, sellado y empacado de algunas referencias de bolsas plásticas y en la 

segunda se fracciona un producto llamado “Vinipel” con el fin de que en 

presentaciones más pequeñas aumente su rotación y de esta forma aporte en un 

mayor porcentaje en las ventas. 

La forma en que se planifica la utilización de los recursos en este negocio es 

basada en la experiencia que ha tenido el dueño, el cual desde la creación del 

mismo ha realizado las mismas funciones, así pues, él tiene conocimiento de 

cuáles son las temporadas buenas y cuáles no lo son, los costos de los productos, 

la rotación y rentabilidad de cada uno de estos y los gastos y costos en los que se 

incurren por desempeñar dicha actividad económica, aunque de esto no se tiene 

un control específico, a medida que suceden las cosas se van afrontando según lo 

que se cree que es lo mejor para el negocio.  

Ahora bien, al ser este un negocio constituido desde la parte empírica del 

conocimiento de los fundadores y trabajadores, todos sus procesos y actividades 

se basan en la experiencia adquirida a través del tiempo, por lo cual el término 

presupuesto empresarial no es utilizado en el negocio, pero el control, 

planificación y coordinación de recursos y actividades pueden impactar 

positivamente y arrojar resultados que logren beneficiar no solo la eficiencia sino 

también la rentabilidad de la empresa, especialmente en este tipo de negocio que 

atraviesa por situaciones críticas debido a factores externos como lo son las 



regulaciones del consumo de plástico y los impuestos incorporados a estos 

productos.  

Así pues, mediante la presupuestación empresarial se quiere unificar los 

conocimientos experimentales de la empresa con conocimientos técnicos y 

teóricos para así lograr que los impactos generados por factores internos o 

externos tengan el menor efecto posible y se logre tomar decisiones que 

disminuyan el riesgo para la empresa. 

1.1.2 Antecedentes 

La presupuestación empresarial es una parte importante de la planificación 

financiera, en la cual se controla uno de los activos más trascendentales para una 

empresa: el dinero. Este concepto implica hablar de aspectos importantes como: 

ingresos, egresos, activos, eficiencia, riesgos, entorno, entre otros. A continuación, 

se exponen algunas investigaciones realizadas acerca del impacto que tiene la 

implementación de presupuestos en pequeñas y medianas empresas. 

En el trabajo de grado “Guía de gestión financiera para las micro, pequeñas y 

medianas empresas” elaborado por dos estudiantes de la Universidad EIA, se 

expone una guía que pueden utilizar las PYMES para planear, desarrollar y 

controlar sus actividades financieras.  

Para ello inicialmente identificaron los procesos financieros que desarrollan en la 

actualidad estas empresas para su gestión diaria mediante un proceso cualitativo, 



analizando variables basadas en una investigación exploratoria y descriptiva 

realizada en la ciudad de Medellín y en empresas del sector. En este 

procedimiento no solo se conocieron muchos procesos realizados por dichas 

empresas, sino que se llegó a la conclusión de que se desconocen varios 

conceptos y elementos que son vitales para el desarrollo de buenas prácticas 

financieras. 

Continuando con esto, documentaron de una forma estándar el proceso financiero 

anteriormente investigado, incluyendo en este aquellas necesidades que 

manifestaron las empresas encuestadas y conocimientos técnicos y teóricos 

adquiridos en la literatura. Para este proceso utilizaron una herramienta 

tecnológica llamada “WIX”, la cual es una plataforma gratuita de creación WEB 

con el fin de que las personas pudieran interactuar con esta. Posteriormente 

realizaron pruebas piloto con la información de una empresa, buscando comprobar 

la efectividad de la guía y el comportamiento de los empresarios al ponerla en 

funcionamiento. 

Para finalizar se crearon indicadores, tablas de control, formatos, entre otros, 

buscando explicar el manejo y control de la plataforma, los formatos requeridos 

para que la guía arrojara resultados verídicos y pautas para explicar las 

herramientas y/o actividades que se deben tener en cuenta para el mejoramiento 

de la gestión financiera de las empresas a corto y largo plazo. 



Como conclusión, se puede inferir que el gran problema de las PYMES es la 

desinformación y el mal manejo que se le da a los estados financieros, ya que 

estos no son interpretados y por ende no se realizan acciones correctivas o 

preventivas para mejorar la rentabilidad de las empresas. Y que mediante la 

plataforma creada se facilitó el entendimiento de conceptos y estados que pueden 

ayudar a crear un camino hacia la mejora y el buen funcionamiento financiero de 

las PYMES.  (Arboleda Ramírez & Jaramillo Buitrago, 2013) 

Por otro lado, en el trabajo de grado “Presupuesto financiero como herramienta 

para la toma de decisiones en la mediana empresa dedicada a prestar servicios de 

seguridad privada en el municipio de San Salvador” realizado en la Universidad de 

El Salvador, se puede ver como incide la aplicación del presupuesto empresarial 

en una PYME y como la planificación y el control de ciertas actividades puede 

generar beneficios notables para una empresa. 

Inicialmente se realizó una documentación de todos los procesos o actividades 

que la empresa debe cumplir en un periodo determinado, teniendo en cuenta 

ingresos, gastos y costos y de cada uno de estos se tuvieron en cuenta las 

variables más importantes y que mayor peso tenían para la empresa, esto se 

realizó mediante el análisis de estados financieros históricos (específicamente del 

periodo 2012-2014) como lo son el Estado de la situación financiera, estado de 

resultados, análisis verticales, análisis horizontales, entre otros. 



Continuando con esto se ejecutaron las proyecciones de dichas cuentas para el 

año 2015, estableciendo supuestos basados tanto en los datos analizados, en las 

políticas y principios de la empresa y en el estudio del entorno, con este proceso 

se pudo encontrar que la empresa era estable económicamente, es decir con sus 

ingresos puede cubrir la deuda a corto y largo plazo, pero su nivel de gastos 

representa un porcentaje muy alto sobre los ingresos para la compañía, lo que 

afecta directamente la rentabilidad de la misma y por ende las utilidades. Además, 

no se tiene un control de las cuentas por cobrar por lo cual la rotación de esta es 

muy lenta afectando directamente el flujo de efectivo de la empresa. 

Basándose en esto, la empresa pudo conocer qué acciones correctivas realizar 

con respecto a dichos factores, es decir, gastos y cuentas por cobrar, que en un 

futuro cercano podrían representar una amenaza para la estabilidad económica 

que estaban presentando en dicho momento y que además pueden representar 

una mejoría de una forma notable la rentabilidad de esta.  (Deras Mejía & Pérez 

Ortíz, 2015) 

De lo anterior, se puede inferir como el conocimiento y análisis de la situación 

financiera de la empresa, además del control y la planificación de las variables 

más importantes de la misma puede representar una mejoría significativa, no solo 

en las utilidades sino en el aprovechamiento de los recursos y en la eficientes en 

los procesos. 



Otro caso particular se ve en el trabajo de grado “Elaboración de un modelo de 

gestión financiera para la cooperativa de ahorro y crédito productiva en el Cantón 

Quero provincia de Tungurahua, para optimizar los recursos económicos 

financieros año 2015” en el cual se aplican los conocimientos de presupuestación 

empresarial con el fin de mejorar los recursos de dicha entidad. 

Para comenzar ejecutaron un análisis de la situación económica de la cooperativa, 

para ello se aplicó una encuesta sus trabajadores, desde la parte administrativa 

hasta los directivos. En los resultados se encontró que se tienen los conocimientos 

y el reconocimiento de los beneficios que conlleva la aplicación de un modelo de 

gestión financiera, pero este no se lleva a cabo y que las decisiones se toman de 

forma intuitiva basada en factores para el desarrollo de la entidad, como lo son 

tasas, reservas, provisiones, entre otros.   

Posteriormente, se realiza un análisis de los estados financieros de la cooperativa 

con el fin de encontrar las variables que tienen mayor importancia en la 

rentabilidad y vida económica de la empresa. Para ello realizaron el análisis 

horizontal y vertical de dichos estados financieros, seleccionando las cuentas de 

mayor peso y evaluando sus componentes. Además de la aplicación de 

indicadores de rentabilidad, endeudamiento, liquidez y rotación, para así tener 

conocimiento financiero de la situación de la cooperativa y poder establecer unos 

principios de mejoría a desarrollar en el modelo de gestión financiera. 



Estos principios fueron utilizados para la proyección de los estados financieros, 

demostrando así los beneficios que puede obtener la cooperativa si implementa el 

modelo de gestión, además por ser una entidad financiera tendría un mayor 

control de sus procesos y actividades, reduciendo el riesgo de incurrir en pérdidas 

no programadas o que superen las provisiones establecidas.  (Castro Arévalo, 

2015)  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una Guía Presupuestal para la empresa Raroplas procurando la 

optimización de sus recursos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

➔ Analizar el funcionamiento interno de la empresa y los factores 

externos que la afectan. 

➔ Elaborar una herramienta para la realización del presupuesto de la 

empresa. 

➔ Definir las pautas para la utilización de la herramienta presupuestal. 

➔ Proponer un indicador para el control y seguimiento del presupuesto. 

 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Presupuesto 

Para iniciar el acercamiento conceptual en esta área se debe mencionar que 

existen dos grandes grupos cuando nos referimos al presupuesto: el Presupuesto 

Público y el Presupuesto Empresarial 

Este trabajo se hará referencia al presupuesto empresarial. Estas son algunas de 

las aproximaciones que diferentes autores han dado a este concepto: 

Según Jorge Burbano en su libro Presupuestos: Enfoque de gestión, planeación y 

control de recursos (Burbano Ruiz, 2005), un presupuesto se refiere a “la 

estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y 

de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado”. 

También agrega que el presupuesto “es una expresión cuantitativa formal de los 

objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, 

con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.”  

De acuerdo con Francisco Rondón, en su libro Presupuesto: teoría y práctica 

(Rondón, 2001) el presupuesto “es una representación en términos contables de 

las actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, 

y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de 

funciones.” 



Considerando las aproximaciones anteriores, puede decirse que un presupuesto 

es un plan de acción que busca cumplir con un objetivo fijado, expresado en 

términos financieros y que debe cumplirse en determinado tiempo. Permitiendo a 

las empresas la gestión de sus recursos y una mejor toma de decisiones. 

Proceso presupuestal 

El proceso de planificación presupuestaria depende en gran medida del tipo de 

organización, sin embargo, Sarmientos (Sarmiento, 1989) afirma que este proceso 

consta de seis etapas generales para la elaboración de un presupuesto. las cuales 

se mencionan y explican en la siguiente tabla: 

ETAPA ACTIVIDADES 

Definición y 
transmisión de las 

directrices 
generales a los 

responsables de la 
preparación de los 

presupuestos 

Considerando la planeación estratégica de la empresa a 
largo plazo, la dirección general de la empresa da los 
lineamientos bajo los cuales se desarrollará el 
presupuesto. 

Elaboración de 
planes, programas y 

presupuestos 

 De acuerdo con las directrices dadas, los responsables de 
los procesos deben elaborar presupuestos que incluyan 
planes y programas para lograrlos. 

Negociación de los 
presupuestos 

En esta etapa se consolidan los planes planteados en la 
etapa anterior, esto se logra mediante los acuerdos 
establecidos entre los diferentes niveles jerárquicos dentro 
de la organización, debido a que para lograr cumplir el 
presupuesto general de la compañía es necesario que 
desde el primer proceso que se realice se cumpla con su 
presupuesto, porque de este depende el cumplimiento del 
presupuesto de los procesos siguientes 

Coordinación de los 
presupuestos 

Se verifica la coherencia entre los planes y programas 
establecidos por los diferentes responsables de los 
procesos del negocio, con el fin de hacer modificaciones a 
estos de ser necesarias. 



Aprobación de los 
presupuestos 

La dirección general aprueba las previsiones que hicieron 
los diferentes responsables, junto con los planes y 
programas planteados para cumplirlas y sin perder de vista 
la planeación estratégica a largo plazo del negocio. 

Seguimiento y 
actualización de los 

presupuestos 

Después de aprobado el presupuesto es necesario llevar 
un control o seguimiento de los componentes de este y 
compararlo con las previsiones que se tenían. De esta 
forma se podrán corregir situaciones desfavorables y tomar 
decisiones para mejorarlas y, de ser el caso, hacer nuevas 
previsiones que se ajusten al contexto actual de la 
empresa 

Tabla 1. Presupuestación empresarial. 
Un enfoque práctico para el aula (2009). Elaboración propia. 

 

Ahora, bajo la perspectiva del autor Burbano (Burbano Ruiz, 2005), la elaboración 

de un presupuesto consta de cinco etapas, y el proceso presupuestario se refiere 

a las actividades que deben realizarse en cada una de ellas, estas se muestran en 

la siguiente tabla: 

ETAPA ACTIVIDADES 

Pre-iniciación 

1. Políticas y directivas. 
2. Análisis de factores sociales, culturales, demográficos, 
políticos y 
económicos que incidan en el país y que afecten al sector y 
a la 
empresa. 
3. Análisis del sector. 
4. Identificación de Amenazas y oportunidades. 
5. Análisis del comportamiento de la empresa e 
identificación de las 
fortalezas y debilidades de cada una de las áreas 
funcionales. 
6. Definición de la misión y la visión del negocio. 
7. Fijación de los objetivos a corto y mediano plazo. 
8. Divulgación de los objetivos propuestos. 
9. Definición de estrategias, políticas y normas. 
10. Elaboración de los planes operativos por 
departamentos en base a sus metas y perspectivas. 
11. Revisión de los planes operativos. 



12. Divulgación entre el personal de la empresa 

Elaboración 

1. Preparación de los programas operativos. 
Ventas, producción, personal, finanzas, costos y gastos. 
2. Preparación de los programas financieros. 
Efectivo, inversiones, financiamiento. 
3. Conversión de los programas a presupuesto. 
Cálculos rutinarios. 
4. Preparación del informe para la gerencia. 
5. Revisión de informes, análisis, conveniencia e 
implicaciones en los 
objetivos, metas y desde el punto de vista financiero 
(Auditoría) 
6. Ajustes para mejorar los resultados previstos. 
7. Aprobación final y publicación. 

Ejecución 

1. Presentación de metas específicas por periodos 
quincenales o 
mensuales. 
2. Asignación de recursos, puesta en marcha y vigilancia 
por cada jefe de departamento. 
3. Informes de ejecución. 

Control 

1. Definición de la técnica a seguir para identificar 
problemas y 
variaciones. 
2. Presentación de informes parciales de ejecución. 
3. Comparación de lo real con lo presupuestado. 
4. Análisis y explicación de variaciones. 
5. Implementación de medidas correctivas o la modificación 
del 
presupuesto cuando sea necesario. 



Evaluación 

1. Análisis crítico de los resultados obtenidos. 
2. Elaboración de los informes globales. 
3. Identificación de las causas y efectos. 
4. Capitalización de las experiencias para los próximos 
periodos 
presupuestarios. 

Tabla 2. Etapas de la presupuestación. 
Elaboración propia con información de: Presupuestación empresarial. Un enfoque 

práctico para el aula (2009). 

 
Si se comparan las etapas para la elaboración de un presupuesto mencionadas 

por ambos autores, puede verse que comparten grandes similitudes, debido a que 

son procesos presupuestales generales, es decir, aplicables a diferentes 

organizaciones. Sin embargo, es necesario identificar las condiciones específicas 

de cada empresa para el desarrollo de un presupuesto confiable y útil. Por lo 

anterior, para el desarrollo de este trabajo se seguirán, de forma general, las 

etapas propuestas por ambos autores con las adaptaciones pertinentes para 

Raroplas. 

Principios del presupuesto 

Los principios se utilizan como base para el desenvolvimiento de un concepto, 

tienen especial relevancia en este trabajo debido a que sirven de guía general 

para el desarrollo de un presupuesto.  

La Real Academia Española, define el concepto de “Principio” como “Base, origen, 

razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia” 

(Real Academia Española, 2019). En este sentido, los principios del presupuesto 

deberán observarse y usarse al preparar, ejecutar y controlar el presupuesto. 



Héctor Salas González presenta algunos principios presupuestales en su libro 

Control Presupuestal (Salas González) y los presenta en cinco grandes bloques: 

de previsión, de planeación, de organización, de organización, de dirección y de 

control, se resumen en la siguiente tabla: 

GRUPO PRINCIPIOS CONCEPTO 

Previsión 
Predictibilidad 

Determinación cuantitativa 
Objetivo 

Recalcan la importancia 
del estudio anticipado 
de las cosas y de las 

posibilidades de lograr 
las metas propuestas. 

Planeación 

Precisión 
Costeabilidad 
Flexibilidad 

Unidad 
Confianza 

Participación 
Oportunidad 

Indican el cambio para 
lograr los objetivos 

deseados. 

Organización 
Orden 

Comunicación 

Denotan la importancia 
de la definición de las 
actividades humanas. 

Dirección 
Autoridad 

Coordinación 

Indican el modo de 
conducir las actuaciones 

del individuo hacia el 
logro de los objetivos 

deseados. 

Control 

Reconocimiento 
Excepción 

Normas 
Conciencia de costos 

Permiten comparaciones 
entre los objetivos y 

los logros de los 
distintos departamentos. 

Tabla 3. Principios para presupuestar. 
Elaboración propia. Recuperado de: http://www.upg.mx/wp-

content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf 

 

 

 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf


Ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

1. Es una herramienta para el uso óptimo 

de los recursos 

2. Establecimiento de objetivos más 

claros y específicos  

3. Facilita la concertación de 

compromisos en el corto plazo 

4. Se relaciona con la eficiencia 

operacional 

5. Facilita la vigilancia y control de los 

diferentes procesos 

6. Sirve como incentivo para cada 

miembro de la empresa debido a que se 

tienen metas claras que cumplir. 

7. Ayuda a mejorar la toma de 

decisiones  

 

1. Se basan en estimaciones, lo que 

dificulta el cumplimiento de las metas 

2. Puede causar discordia entra los 

responsables de los procesos 

3. Su implementación y funcionamiento 

requiere de tiempo, por lo que los 

beneficios no se perciben de forma 

inmediata 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la presupuestación. 
Elaboración propia. Recuperado de: http://www.upg.mx/wp-

content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf y 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/costos_y_presu.pdf 

 

 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/costos_y_presu.pdf


Limitaciones 

Las limitaciones indican lo que queda fuera de la cobertura de un tema específico, 

en este caso nos referimos a las limitaciones del presupuesto como los aspectos 

no pueden cambiarse o controlarse, entre ellos destacan los siguientes: 

• Están basados en estimaciones. 

• Deben adaptarse constantemente teniendo en cuenta el contexto actual de 

la empresa y su entorno. 

• Se requiere de un componente humano que sea capaz de analizar e 

interpretar los resultados que se van presentando, que pueda comprender 

los factores que los causan. 

• No debe ser impuesto desde la dirección del negocio, sino que requiere de 

la participación y compromiso de los responsables de los diferentes 

procesos.  (Fagilde, 2009) 

Errores comunes en la elaboración de presupuestos 

Existen diferentes razones por las cuales un presupuesto puede fracasar, algunas 

de estas son:  

• Solo se consideran cifras convencionales, es decir, no se consideran con 

suficiente importancia los antecedentes atípicos y los hechos que los 



causaron, desconociendo que pueden volver a ocurrir y generar grandes 

cambios respecto a lo previsto. 

• Los responsables de cada proceso no comprenden la importancia de la 

presupuestación y su rol dentro de esta. 

• No existe la adecuada coordinación y comunicación entre los diferentes 

niveles jerárquicos de la organización. 

• No hay un sistema contable confiable y creíble. 

• Cuando no hay un correcto seguimiento y toma de medidas correctivas 

respecto a la presupuestación.  (Fagilde, 2009) 

Tipos de presupuestos 

De acuerdo con (Fagilde, 2009), existen diferentes formas de clasificar un 

presupuesto, entre ellas están: 

a) Según la flexibilidad:  

• Estáticos o fijos: son aquellos que no permiten realizar ajustes necesarios 

por los cambios que se tienen en la realidad. Dejan de lado el contexto de 

la empresa, por lo que no se adaptan a los cambios que afectan a la 

empresa.  



• Flexibles o variables: se pueden adaptar a las circunstancias del exterior de 

la empresa. Son aceptados en la presupuestación actual debido a que son 

dinámicos y adaptativos, sin embargo, requieren de un mayor esfuerzo para 

implementarse. 

b) Según el período de tiempo: 

• A corto plazo: aquellos que se realizan para cubrir la planeación de la 

empresa en un período de un año. 

• A largo plazo: aquellos que se realizan para cubrir la planeación de una 

empresa en un período superior a un año. 

c) Según el campo de aplicación en la empresa: se refiere al presupuesto 

de los diferentes procesos de la empresa, su contenido se resume en el 

Estado de Resultados y Estado de la situación financiera de la compañía, 

los más representativos son: 

• Presupuesto de ventas: se prevé el nivel de ventas, generalmente se 

realizan por meses, zonas geográficas y productos. Se deben considerar 

diferentes factores de alta importancia, tales como la demanda prevista, la 

capacidad de producción, entre otros. 

• Presupuesto de producción: se prevé el nivel de unidades a producir, para 

determinarlo se deben considerar factores como la capacidad de la 

maquinaria, la disponibilidad de materiales, entre otros. 



• Presupuesto de compras: en este presupuesto se prevén las compras de 

materias primas y/o mercancías que se harán en un determinado período. 

• Presupuesto de caja: considera las estimaciones de fondos disponibles en 

efectivo, bancos, y valores de fácil liquidez. 

• Presupuesto de capitalizaciones: en este presupuesto se prevén las 

inversiones que se harán en la empresa, se consideran las diferentes 

alternativas de inversión y el su valor asociado.  

• Presupuesto maestro: en este se compilan los presupuestos mencionados 

anteriormente y los que surgen en cada empresa específica, por lo cual 

puede ser entendido como el “presupuesto de presupuestos”. (Fagilde, 

2009)  

d) Según el sector de la economía: 

• Presupuesto público: son los que realiza el Estado considerando sus 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos. Son uno de los 

medios más efectivos para el control del gasto público. 

• Presupuesto privado: son los que realizan las empresas particulares como 

herramienta para la administración.  (Fagilde, 2009) 

 

 



La presupuestación según diferentes autores 

Existen diferentes autores que resaltan la relevancia de la presupuestación dentro 

de las empresas, entendiéndose como una herramienta para mejorar 

administración dentro de cada organización.  

Según Raúl Cárdenas y Nápoles en su libro Presupuestación teoría y práctica 

(Cárdenas & Nápoles, 2008): 

“La implantación de un sistema eficaz de presupuestos constituye hoy 

en día una de las claves del éxito de una empresa. Desde una 

perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema de presupuestos 

debidamente coordinado, la administración tendrá́ solo una idea muy 

vaga respecto a donde se dirige la compañía. Un sistema presupuestal 

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

recursos.” 

Añade también que los presupuestos ayudan a determinar cuáles son las áreas 

fuertes y débiles en una empresa, debido a que la ejecución presupuestal requiere 

de la coordinación interna de esfuerzos y el seguimiento que se realiza permite 

identificar en qué partes del proceso se tuvo menor o mayor cumplimiento con lo 

previsto. 

De igual forma, la investigadora Janet Shapiro, en su documento Elaboración de 

un presupuesto (Shapiro), para la alianza global de organizaciones de la sociedad 



civil, CIVICUS, afirma que “La elaboración de un presupuesto resulta clave para la 

administración financiera”.  

Continuando con estas ideas, Carlos A. Fagilde, en su libro Presupuesto 

empresarial. Un enfoque práctico para el aula (Fagilde, 2009) también resalta la 

importancia de la herramienta presupuestal dentro de una compañía, y lo plantea 

el concepto de presupuesto como: 

“Una herramienta para la planeación y control de actividades que 

reflejan el comportamiento de los indicadores económicos, como las 

fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación y tasas de 

interés, que permite a la entidad mantenerse en el mercado competitivo, 

puesto que disminuye la incertidumbre en los riesgos asumidos y por 

tanto otorga una mayor exactitud en los resultados finales del negocio.”  

Además de mencionar factores externos a la compañía, como lo son los 

indicadores económicos, este autor resalta la relevancia que tiene la 

presupuestación en la disminución de la incertidumbre o volatilidad de los 

resultados de la organización y de esta forma aumentar la competitividad. 

Glenn A. Welsch en su libro Presupuesto: Planificación y Control de Utilidades 

(Welsch, 1998), da diferentes razones por las cuales los presupuestos son 

importantes en las empresas, el autor afirma que:   



“Los presupuestos nos ayudan a minimizar el riesgo en perdidas, 

podemos mantener un límite razonable en nuestra empresa. Sirven 

como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. Las partidas del presupuesto sirven como guías 

durante la ejecución de programas de personal en un determinado 

periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que 

se hayan completado los planes y programas.”  

Además de disminuir el riesgo en las actividades del negocio, Luz Ángela Vargas y 

Alejandra Isabel Duarte mencionan en su trabajo Modelo Presupuestal de las 

Empresas Públicas de Medellín (Vargas López & Duarte Clavijo, 2007) que: 

“Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables, sirven como mecanismo para la 

revisión de políticas y estrategias de la empresa y su redefinición en 

caso de requerirse, cuantifican en términos financieros los diversos 

componentes de un plan total de acción, las partidas del presupuesto 

sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en un 

determinado periodo de tiempo y sirven como norma de comparación 

una vez que se hayan completado los planes y programas.” 



Como los autores anteriores, existen más opiniones, investigaciones y 

trabajos que ven en la presupuestación una herramienta administrativa de 

alto impacto, resaltando especialmente factores como el uso más eficiente de 

los recursos y la disminución del riesgo de pérdidas de la compañía. 

Tendencias del presupuesto 

Las últimas tendencias presupuestarias hablan de disminuir la rigidez en la 

implementación de los recursos para cumplir con las necesidades plasmadas en 

los presupuestos elaborados mediante la habilidad de responder rápidamente a 

los cambios del entorno y tomar decisiones. Existen dos modelos de gestión de 

presupuestos que buscan romper con los estándares tradicionales, como lo son:  

- Betterbudgeting: En el cual el presupuesto se divide por puntos como: 

Presupuestos basados en actividades, presupuestos base cero, 

administración basada en el valor, planeación de utilidades o previsiones 

presupuestadas mas de una vez al año, es decir, realizar replanteamientos 

en el presupuesto cada determinado tiempo con el fin de ajustarlo a los 

cambios que se hayan presentado. 

-  Beyondbudgeting (BBRT): Basado en la idea de que “las empresas de hoy 

deben ser más flexibles y adaptables estratégicamente, así como tener 

mayor capacidad de respuesta a los altos niveles de cambio impredecible y 

discontinuo en los entornos en los que operan.”  (Revista Gente, s.f.) 

 



Adicionalmente, se busca implementar los avances tecnológicos con el fin de 

incrementar la productividad y potencializar los negocios.  

El incremento en tecnologías para presupuestación ha incrementado en un 83% 

para las PYMES con la estrategia de ser mas innovadores y tener negocios 

escalables, pero es claro entender que estas tecnologías mejor conocidas como 

ERP o sistemas de gestión empresarial, blockchain, Inteligencia Artificial o 

Bussiness Intelligence son softwares que permiten no solo realizar el plan de 

presupuestación basándose en datos históricos y posibles tendencias del mercado 

sino en pronósticos de la demanda y gestión y consolidación de todos los 

procesos para su cumplimiento.  (Itop, s.f.) 

Dichas tecnologías les permiten a las empresas obtener datos y analizarlos con el 

fin de conocer la situación de la empresa e implementar la toma de decisiones 

basadas en estos análisis ya que cuentan con toda su información de manera 

integrada. 

Ingresos  

Son los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, pueden ser 

de contado o a crédito. Se obtienen de las ventas de mercancías o prestación de 

servicios.  (Consultorio Contable y Financiero CENSEA) 

Egresos 

Son los pagos o desembolsos que debe hacer la empresa para poder explotar su 

objeto social y constituyen una disminución de las utilidades. Surgen de 



obligaciones como impuestos, pago a empleados, proveedores, entre otros.  

(Consultorio Contable y Financiero CENSEA) 

Entrevista 

Es una técnica de gran utilidad en las investigaciones cualitativas para recolectar 

datos, es una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. Se define como la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes plateados sobre un tema propuesto. Es más eficaz que el 

cuestionario por que obtiene información más completa y además presenta la 

posibilidad de profundizar y aclarar dudas durante el proceso. 

La entrevista se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito 

obtener información en relación con un tema determinado; se busca que la 

información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los 

significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador 

debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que 

la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda 

del discurso del entrevistado.  

Tipos de entrevista: 

• Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de antemano, con 

un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el 



sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la 

ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, 

presenta una alta objetividad y confiabilidad.  

• Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse 

a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos. 

• Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean de 

manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos 

tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan 

original. Su desventaja es que puede presentar lagunas de la información 

necesaria en la investigación. 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado 

de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para 

alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de 

entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que "...se asocia con la 

expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 

puntos de vista. de manera relativamente abierta, que en una entrevista 

estandarizada o un cuestionario". (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernandez, & Varela Ruiz, 2013) 



Modelo de las 7S 

Es un modelo propuesto en los años 80 por Tom Peters y Robert Waterman, 

consultores de la firma McKinsey. Con esta herramienta se unen 7 factores 

básicos de una estructura organizativa y suele utilizarse para evaluar si la 

implementación de una estrategia en la compañía es acorde con dichos factores.  

La identificación de estos aspectos refleja elementos básicos de cualquier 

organización, por lo que es útil para entenderla internamente. A continuación, se 

listan y explican los factores:  

• Estrategia (strategy): forma de organizar y enfocar los recursos buscando 

cumplir los objetivos de la organización. 

• Estructura (structure): forma en que se organizan, relacionan e interactúan 

las distintas áreas o procesos del negocio. 

• Sistemas (systems): se refiere los procesos que definen el funcionamiento 

de la empresa y los canales por los cuales transita la información entre 

esta. 

• Estilo (Style): forma de comportamiento del negocio, definido por el estilo de 

liderazgo que haya en la organización. 

• Personal (staff): se refiere al talento humano de la organización, son su 

columna vertebral y deben estar alineados con la estrategia del negocio. 



• Habilidades (skills): son las capacidades necesarias por los miembros de la 

compañía para el desarrollo de sus actividades. 

• Valores compartidos (shared values): son los valores centrales de la 

empresa, son el corazón de la empresa y unen a todos sus miembros, 

alienándolos en la misma dirección.  (Diario de un gerente, 2017) 

 

Ilustración 1. El modelo de las 7s de McKinsey 

Anónimo (2017). [Gráfico]. Recuperado de: 
http://diariodeungerente.blogspot.com/2017/08/el-modelo-de-las-7s-de-

mckinsey.html 
Diagrama SIPOC  

El SIPOC, por sus siglas en inglés (suppliers, inputs, process, outputs y 

customers), es un diagrama de flujo que permite visualizar los pasos 

secuenciales de un proceso, definiendo sus entradas, salidas, proveedores y 

http://diariodeungerente.blogspot.com/2017/08/el-modelo-de-las-7s-de-mckinsey.html
http://diariodeungerente.blogspot.com/2017/08/el-modelo-de-las-7s-de-mckinsey.html


clientes. Recoge información importante desde el inicio hasta el final de un 

sistema, por lo que es una herramienta de gran utilidad para la identificación de 

un proceso.  (CALETEC, s.f.) 

Para la realización de un diagrama SIPOC se listan las partes implicadas en 

cada parte del proceso, que son las siguientes: 

• Proveedor: persona o entidad que aporta los recursos. 

• Entradas: todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso, 

como materiales, información, entre otros. 

• Proceso: es el conjunto de actividades mediante el cual se transforman 

las entradas en salidas. 

• Salidas: son el resultado final de la transformación de las entradas, lo 

que finalmente se entregará al cliente. 

• Cliente: persona o entidad que recibe el resultado del proceso.  

(Bermudez Rodríguez & Millán Alvarado, 2013) 



 

Ilustración 2. SIPOC - Mapa de proceso a alto nivel. 

CALETEC (s.f).  [Mapa]. Recuperado de: https://www.caletec.com/otros/sipoc-
mapa-de-proceso-a-alto-nivel/ 

 

Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL Es una herramienta que ayuda a las compañías a definir su 

entorno mediante el análisis de diferentes factores (políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales). Este instrumento facilita la 

descripción en detalle del contexto en el que opera u operará una organización 

y ayuda a entender el crecimiento o decaimiento de un mercado, los retos y 

dificultades que puede presentar y de igual forma ayuda a orientar la dirección 

de un negocio de forma simple y sistémica. A continuación, se explican las 6 

variables que conforman el análisis PESTEL: 

https://www.caletec.com/otros/sipoc-mapa-de-proceso-a-alto-nivel/
https://www.caletec.com/otros/sipoc-mapa-de-proceso-a-alto-nivel/


• Políticas: son los aspectos gubernamentales que afectan directamente 

la empresa, tales como incentivos empresariales a sectores específicos, 

regulaciones sobre empleo, tratados internacionales, la existencia de 

conflictos internos o con otros países, entre otros. 

• Económicas: se refiere al análisis de aspectos macroeconómicos como 

el Producto Interno Bruto (PIB), tasas de interés, tasa de desempleo, 

tipos de cambio, escenario económico actual y futuro y cómo este incide 

en la empresa.  

• Sociales: son las tendencias sociales o patrones culturales que puedan 

afectar al negocio. Se deben tener aspectos como la evolución 

demográfica, cambios en estilo de vida, movilidad social, nivel 

educativo, entre otros. 

• Tecnológicas: se deben analizar las tendencias en el uso de las nuevas 

tecnologías y su incidencia con la empresa. 

• Ecológicas: se deben analizar factores como la conciencia sobre la 

conservación del medio ambiente, la legislación medioambiental, el 

cambio climático, riesgos naturales, la regulación energética y demás 

aspectos que puedan afectar al negocio. 



• Legales: se deben identificar toda la legislación que tenga relación 

directa con el negocio, tales como licencias, legislación laboral, leyes 

sanitarias, entre otros.  (Juan, 2017)   

Indicadores 

Son una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar 

una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Dicha comparación 

arroja un valor, magnitud o criterio que tiene un significado para quien lo 

analiza. Una ventaja de utilizar indicadores es la objetividad y comparabilidad, 

representa un lenguaje común que facilita una medida estandarizada.  

Un indicador debe ser construido con un criterio de utilidad, para asegurar la 

disponibilidad de datos y resultados relevantes en el menor tiempo posible 

Tipos de indicadores 

• Indicadores de gestión: se utilizan para monitorear los procesos de insumos o 

de actividades que se realizan con el fin de cumplir objetivos específicos.  

• Indicadores de resultado o producto: relaciona los bienes o servicios 

generados con las acciones, resulta de actividades de transformación de 

insumos y generan un incremento de productos. 

• Indicadores de efecto: se utiliza para medir la efectividad de las acciones o 

actividades sobre su demanda. 



• Indicadores de impacto: representan el cambio esperado en una situación. 

Usualmente se pueden medir en periodos de mediano o largo plazo.  (Oficina 

Internacional del Trabajo CINTERFOR, s.f.) 

En este trabajó se propuso el Indicador de Gestión Presupuestal (IGP), como 

herramienta cuyo objetivo principal es facilitar el seguimiento y control del 

presupuesto de Raroplas. Su cálculo considera el cumplimiento tanto de los 

ingresos como de los egresos planeados del negocio, como se explica más 

adelante. 

Uno de los objetivos principales de los indicadores de gestión consiste en 

establecer un sistema de instrumentos que permita en forma rápida y 

proactiva, administrar la empresa y hacer posible la comparación de los 

resultados con las metas propuestas. (Martínez, 2010) 

Las características principales de los indicadores son: 

- Concretan los objetivos de los indicadores de modo que estos sean 

coherentes con los objetivos estratégicos. 

- Establecen la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad del 

enfoque y el despliegue que se está llevando a cabo. 

- Permiten establecer comparaciones y relaciones con actividades de 

benchmarking y/o actividades de aprendizaje y/o actividades de 

reingeniería. 



- Guardan por lo menos los datos de los cinco últimos años para poder 

evidenciar las tendencias de estos. 

- Establecen un panel de indicadores estratégicos y establecen prioridades.  

(Indicadores de gestión) 



2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos anteriormente 

establecidos se espera realizar diferentes actividades, buscando recolectar la 

información necesaria para analizar el funcionamiento interno de la empresa, los 

factores externos que la afectan, los procesos que realizan y la forma actual de 

presupuestación que maneja. 

En primera instancia se realizará una entrevista al dueño de Raroplas, que actúa 

como administrador y es quien tiene el mayor conocimiento y experiencia a cerca 

del funcionamiento y la estrategia de la empresa; adicionalmente se entrevistará a 

la persona encargada de realizar la contabilidad, quien es una persona externa al 

negocio. Así, se obtendrá la mayor cantidad de información posible desde dos 

perspectivas diferentes.  

Adicionalmente se realizará una investigación del entorno, para tener 

conocimiento de los factores externos que afectan al sector y específicamente a la 

compañía. 

Seguido a esto, se recolectarán datos históricos de la compañía por medio de la 

adquisición de estados o documentos financieros que serán solicitados al 

contador. De esta forma, se busca conocer detalladamente la parte financiera para 

establecer las bases de la presupuestación y definir los principios para su 

desarrollo. 



Después de la recolección de información se procederá al desarrollo del trabajo 

mediante las siguientes etapas: 

➔ Etapa I: Análisis interno y externo de Raroplas 

Después de recolectada la información por medio de las entrevistas, se 

procederá a elaborar el modelo de las 7S de McKinsey, en el cual se 

estudiarán los siete aspectos internos que caracterizan la compañía. 

Basándonos en estos siete elementos, conoceremos a profundidad los factores 

filosóficos de la empresa y tendremos los conocimientos básicos para 

comenzar a realizar su análisis.   

Posteriormente, se elaborarán diagramas SIPOC, en los cuales se conocerán 

en profundidad los procesos que se realizan en la empresa, entendiendo de 

mejor forma su funcionamiento interno. 

Después de entender la empresa a nivel interno, se realizará un análisis 

PESTEL, con el cual se pretende conocer los factores externos que afecten 

directamente la actividad comercial que realiza Raroplas. 

➔ Etapa II:  Elaboración de la herramienta presupuestal para Raroplas 

Con los documentos financieros obtenidos, se realizará un análisis de los 

ingresos y egresos de la empresa de los últimos períodos, con el fin de 



establecer los principios para tener en cuenta en la elaboración de la 

herramienta presupuestal. 

Se proyectarán los estados financieros de forma mensual, teniendo como 

restricción el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la empresa y 

los factores internos y externos analizados en las etapas anteriores.  

➔ Etapa III:  Definición de las pautas de uso de la herramienta presupuestal 

Después de realizada la herramienta en Excel, se elaborará una guía en la que 

se describan las pautas para su utilización y los resultados que arroja.  

➔ Etapa IV: Elaboración del indicador para el seguimiento presupuestal 

Se propondrá un indicador que permita en un futuro medir el cumplimiento del 

presupuesto, así mismo se explicará el funcionamiento de dicho indicador y la 

interpretación de su resultado. Todo esto por medio de teorías e investigación 

realizada por parte de los autores. 



 

Ilustración 3. Descripción de la metodología de trabajo por etapas 



3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

3.1.1 Entrevista con el líder de Raroplas 

En el desarrollo de la entrevista se indagó sobre diferentes aspectos que 

ayudaron a entender tanto el funcionamiento de la empresa como las bases 

filosóficas y éticas bajo las cuales se rige su labor. 

De la entrevista se pudo obtener información sobre varios aspectos tales 

como la cultura organizacional, la cual está basada en la fuerte relación 

interpersonal existente, además de los lineamientos que se siguen 

buscando cumplir con los valores principales, los cuales son el sentido de 

pertenencia, el servicio al cliente y el respeto, la forma en que se organiza 

el negocio, es decir, las labores y funciones que realizan cada uno de los 

empleados, la distribución de los tiempos de trabajo, las habilidades y 

conocimientos que cada uno de estos debe tener, los principales 

proveedores, entre otros aspectos que definen a la empresa y a su gestión. 

Los procesos que se realizan son principalmente cuatro entre los que se 

encuentran el reproceso de las bobinas de vinipel, el reproceso de las 

bolsas de plástico para realizar paquetes de diferentes calibres, medidas y 

calidades, la comercialización de productos plásticos y de icopor y por 



último la comercialización de alimentos, los cuales serán explicados por 

medio de diagramas SIPOC. 

3.1.2  Modelo las 7s de McKinsey 

Estructura: La empresa Raroplas no tiene definidas áreas empresariales, 

ya que al ser una PYME su estructura organizacional no está muy definida, 

pero cabe aclarar que cada uno de los empleados tiene conocimiento de los 

procesos y actividades que están bajo su responsabilidad y que deben 

cumplir. La empresa cuenta con cuatro trabajadores, de los cuales uno es el 

encargado de realizar los domicilios que son lejanos al punto de venta, otro 

se encarga de las ventas por el mostrador y de la caja, el tercero se 

encarga de recibir los pedidos de los proveedores, mantener la bodega 

organizada y realizar los domicilios a clientes cercanos al punto de venta y, 

por último, el dueño de la empresa realiza todas las funciones 

administrativas. Aunque los trabajadores tengan funciones definidas, 

realizan otras adicionales cuando las circunstancias o la necesidad lo 

ameritan. 

Habilidades: La principal habilidad que tiene Raroplas como empresa 

comercializadora es la experiencia que tiene en el sector, debido a la 

cantidad de años que ha realizado esta actividad. Adicionalmente la actitud 

positiva, el trabajo en equipo, la atención al cliente tanto personal como por 

teléfono son características que diferencian a la misma en la labor que 

desempeñan. 



Personal: En total son cuatro trabajadores, ya que el dueño del negocio es 

considerado uno más de ellos, debido a que en Raroplas, aunque se 

respetan los niveles jerárquicos, no existe una relación formal por la 

diferencia de cargos. De los cuatro colaboradores tres son hombres y una 

es mujer. El nivel de escolaridad máxima alcanzado por los trabajadores es 

bachiller ya que para dicho negocio no se requieren conocimientos técnicos 

o muy avanzados para elaborar las funciones que allí se desempeñan, 

además porque este es un trabajo más físico que mental o basado en 

conocimientos.  

Estilo: El estilo se basa en la participación de cada uno de los trabajadores 

y de los clientes. El liderazgo por parte del jefe es muy cercano a sus 

trabajadores, haciéndolos participes de las decisiones. La empresa está 

fundamentada en las buenas relaciones interpersonales, el compañerismo y 

la buena comunicación tanto entre los empleados como con los clientes. 

Sistemas: la empresa cuenta con un sistema de facturación electrónica y 

de remisiones el cual es utilizado únicamente por el jefe y la persona 

encargada de la caja. 

 

Estrategia: Se busca siempre la reducción de costos. No se tienen planes 

de expansión, pero se quiere crecer de tal forma que se pueda sobrevivir en 

el transcurso de los años con la misma capacidad económica y rentabilidad 

que se tiene en este momento. No se tiene una misión definida  

Valores compartidos: 



• Sentido de pertenencia: para la empresa es de vital importancia que sus 

empleados sientan que esta es suya, que cada actividad que se realice la 

sientan como propia, que busquen cuidar los espacios y bienes como si 

fuesen de su propiedad y lo más importante que busquen el beneficio 

común para que como conjunto puedan generar mejores resultados. 

• Respeto: uno de los principales componentes para trabajar en equipo es el 

respeto entre cada uno de los integrantes del negocio, por lo cual para 

Raroplas este valor se aplica de forma constante en las labores diarias. 

• Servicio al cliente: al ser un negocio que presta un servicio, la atención al 

cliente es un valor agregado a la forma de realizar una venta, ya que no son 

solo los productos sino la calidad de las personas lo que atrae a los clientes 

y por ende incrementa los ingresos. 

3.1.3 Descripción de procesos 

3.1.3.1 SIPOC Comercialización de desechables 

En este proceso se compra a diferentes proveedores los productos de 

plástico u otros materiales desechables, como vasos, platos, bandejas de 

icopor, cubiertos, servilletas, entre otros. Estos productos se compran de 

diferentes referencias y marcas por lo que la cantidad de proveedores es 

muy amplia. Toda la mercancía es recibida en el local de Raroplas, donde 

se verifica y organiza para su posterior venta. El proceso se describe en 

mayor detalle en el siguiente diagrama: 



 

Ilustración 4. Diagrama SIPOC para la comercialización de productos 
desechables. 

 

Es importante resaltar que una de las fortalezas de Raroplas es la gran 

variedad de referencias, calidades y precios que se tienen en este tipo de 

productos, debido a que se llega una mayor cantidad de clientes. Este es 

el proceso que mayor cantidad de ingresos trae al negocio. 



3.1.3.2 SIPOC Comercialización de alimentos 

En este proceso se compra a dos proveedores los alimentos 

(concentrados, lechera, cola granulada y azúcar). Toda la mercancía es 

recibida en el local de Raroplas, donde se verifica y organiza para su 

posterior venta. El proceso se describe en mayor detalle en el siguiente 

diagrama: 

 

Ilustración 5. Diagrama SIPOC para la comercialización de alimentos. 

Originalmente, en la empresa no se comercializaban alimentos, sin 

embargo, se incorporó este nuevo proceso con el fin de facilitar la compra 



de los clientes, debido a que muchos de estos compraban los 

desechables de plástico en Raroplas y los alimentos en otros lugares. 

Con esta estrategia se aumentaron las ventas del negocio y se fidelizaron 

más los clientes. 

3.1.3.3 SIPOC Comercialización de productos Transformados 

Anteriormente, las bolsas plásticas se compraban a los proveedores en 

diferentes tamaños y calidades y se comercializaban de igual forma que 

los demás desechables. Con el tiempo, Raroplas decidió comprar bobinas 

de plástico para generar él mismo las diferentes referencias de bolsas, 

logrando reducir los costos. 

El papel extensible o vinipel se compraba al proveedor en presentaciones 

muy grandes, por lo que las ventas de este producto eran muy bajas. 

Como estrategia para mejorarlas, se decidió transformar dicho producto 

en presentaciones más pequeñas, lo que efectivamente aumentó la 

rotación del producto y los ingresos de Raroplas 

El proceso de comercialización de estos productos se describe en mayor 

detalle en el siguiente diagrama: 



 

Ilustración 6. Diagrama SIPOC para la comercialización de productos 
transformados. 

3.2 ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

3.2.1 Análisis PESTEL 

En esta etapa se realiza el análisis PESTEL para facilitar la descripción del 

entorno general de Raroplas, mediante el estudio de los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En la siguiente 

tabla se muestra el resumen de los principales aspectos dentro de cada 



factor, sin embargo, más adelante se encuentra la descripción detallada de 

cada uno de estos. Finalmente, se analiza el impacto o posible incidencia 

que tenga cada factor en Raroplas, para considerarlo en la elaboración del 

presupuesto de la comercializadora.  



Tabla 5. Diagrama Pestel. 
Elaboración propia. 

 

Factor Aspectos más relevantes

Político 

El 7 de agosto de 2018 comienzó el perído de gobierno del presidente Iván Duque 

Márquez y el 3 de mayo del 2019 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 'Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad', que servirá de hoja de ruta para su mandato bajo los 

pilares de legalidad, emprendimiento y equidad.

El alto flujo de inmigrantes venezolanos representa un reto que recibe el gobierno entrante, 

el cual ha adoptado una política solidaria de fronteras abiertas.

El gobierno no tiene pensado firmar nuevos Tratados de Libre Comercio, considerando 

que Colombia tiene vigentes 15 TLC's que abarcan a 45 países. Recientemente se renovó 

el acuerdo existente con el Reino Unido.

Económico

Debilitamiento en la expansión mundial debido a diferentes sucesos en todo el 

mundo,entre los que destaca la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Proyecciones de crecimiento de Colombia mejoran, pasan del 3,3% al 3,5% según el 

Fondo Monetario Internacional. Se posiciona como uno de los países que más crecerá en 

latinoamérica.

Recientemente se flexibilizó la regla fiscal, para asumir el impacto causado por la 

migración venezolana.

Esfuerzos en el posconflicto podrían aumentar las inversiones en el país.

El Banco Mundial afirma que Colombia sigue teniendo un sólido marco macroeconómico, 

cuyos componentes principales incluyen la implementación de un régimen de metas de 

inflación, la regla fiscal y un marco fiscal de mediano plazo, Por lo que espera un 

fortalecimiento en el crecimiento económico de los próximos años.

La economía circular empieza a aplicarse en diferentes empresas como remplazo al 

modelo económico actual, debido a que este no resulta sostenible según organizaciones 

como la Fundación Ellen MacArthur.

Social 

La desigualdad social, la pobreza y la pobreza extrema son los principales desafíos 

sociales que afrontan los países de América Latina, aunque constantemente se realizan 

acciones para mejorarlos. Colombia ha tenido importantes avances, pero continúa siendo 

uno de los países más desiguales de América Latina de acuerdo con el más reciente 

informe del CEPAL.

Tecnológico

La carencia de recursos y de personal dotado para desarrollar avances tecnológicos en 

Colombia está generando que el país se quede un paso atrás respecto a los avances 

mundiales, lo cual representa una brecha para la nación a nivel industrial, económico y 

social.

Ambiental 

Organizaciones como ONU Medio Ambiente hacen un llamado para afrontar de forma 

urgente los desafíos ambientales que se presentan, cumpliendo con los objetivos 

ambientales establecidos a nivel internacional ya que el comportamiento humano ha 

perjudicado directamente la atmósfera y los ecosistemas. Por otra parte, Colombia esta 

perdiendo su riqueza natural a causa de los factores contaminantes lo que genera 

grandes amenazas para la economía y la sociedad.

Legal

Tendencia global a la introducción de leyes que procuran proteger el medio ambiente. 

Colombia no se queda atrás y comienza a tomar medidas contundentes frente al tema 

ambiental.



3.2.1.1 Factor Político 

El 7 de agosto de 2018 comenzó el período presidencial de Iván Duque 

Márquez, al ganar las elecciones con el 53,95% de la votación (10.351.304 

votos) frente a su rival Gustavo Petro, que logró el 41,83% (8.024.697 

votos). Los pilares de su gobierno son la legalidad, el emprendimiento y la 

equidad, con ejes transversales en asuntos de infraestructura, 

sostenibilidad ambiental e innovación. (Banco Mundial, 2019) 

Basado en las propuestas del entonces candidato presidencial por el partido 

Centro Democrático, el pasado 3 de mayo del presente año se aprobó en el 

Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad’, que pretende en los siguientes cuatro años 

“consolidar la transformación del país” sobre los tres pilares mencionados.  

(Departamento Nacional de Planeación, 2019) 

Este PND, cuyo valor aproximado es de $1.096 billones, incluye 

herramientas y estrategias para que las decisiones políticas nacionales, 

regionales y locales se enfoquen en la reducción de la pobreza, el estímulo 

al crecimiento económico, la generación de empleo y a generar 

oportunidades para cerrar brechas existentes. En cuanto a la distribución de 

inversiones prioritarias del ‘Pacto por Colombia’ se encuentran: $216,8 

billones para educación, $157,8 billones para salud y protección social y 



$46,8 billones para inclusión social y reconciliación.  (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019) 

Según la directora del Departamento Nacional de Planeación, entidad 

encargada de impulsar la implementación de una visión estratégica del 

país, este plan de desarrollo está pensado a largo plazo, no solo a los 

cuatro años que dura el gobierno, por lo que se encuentra alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando asegurar un futuro mejor para 

los colombianos.  (Departamento Nacional de Planeación, 2019) 

El pilar de emprendimiento se compone de estrategias para: generar un 

entorno para apto para crecer en el mundo empresarial priorizando 

elementos como la formalización y la dinamización industrial, impulsar la 

transformación empresarial por medio del desarrollo productivo, la 

innovación y adopción tecnológica para mejorar la productividad; y 

estructurar un Estado simple en materia de trámites, requisitos, regulación y 

demás elementos que dificultan el surgimiento de nuevas empresas.  

(Departamento Nacional de Planeación, 2019) 

Por otro lado, uno de los retos que recibe el presidente Duque, es el flujo 

masivo y acelerado de migrantes desde Venezuela. Migración Colombia 

indicó que, hasta septiembre de 2018, aproximadamente 1.2 millones de 

venezolanos llegaron al país con intención de quedarse. Colombia ha 

adoptado una política de fronteras abiertas y ha demostrado el apoyo a las 



comunidades de acogida de inmigrantes, además de la implementación de 

buenas prácticas en la prestación de servicios a estas personas.  (Banco 

Mundial, 2019) 

En cuanto a la coyuntura del comercio internacional, Colombia y Reino 

Unido fortalecieron su relación económica el 15 de mayo de 2019, día en el 

cual firmaron un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC), con el que buscan 

mantener la relación comercial después de la salida del país británico de la 

Unión Europea (UE). José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, 

Industria y Turismo explicó que este TLC en realidad es una extensión del 

actual con la UE y la forma de garantizar que el proceso continúe después 

del Brexit.  (Revista Portafolio, 2019) 

El presidente Iván Duque, no tiene pensado firmar más TLC’s, decisión que 

no conlleva mayores implicaciones debido a que lo hace falta no es la 

suscripción de más acuerdos, sino el aprovechamiento de los existentes, 

considerando que se encuentran vigentes 15 acuerdos comerciales, 

cubriendo en total 45 países, y en la mayoría de los casos las balanzas 

comerciales son deficitarias.  (Revista Dinero, 2018) 

Respecto al tema ambiental, la principal entidad en Colombia es el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, organismo actual del poder 

ejecutivo en el país que es responsable de definir la Política Nacional 

Ambiental y de promover la recuperación, protección, conservación, 



ordenamiento, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible y 

asegurar el derecho de todos los colombianos de tener un ambiente sano.  

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

Este ministerio fue creado en 1993 bajo el nombre de Ministerio del Medio 

ambiente, reemplazando las funciones que tenía desde 1968 el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

(INDERENA). Finalizando el 2002, en el primer gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez, se unificó con el Ministerio de Vivienda, con el nombre 

de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El 2011, en el 

gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos Calderón, se 

separaron nuevamente estos dos ministerios y desde entonces fue 

nombrado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

3.2.1.2 Factor Económico 

Un año atrás, la actividad económica se estaba acelerando en la mayoría 

de las regiones del mundo y se proyectaba un crecimiento de la economía 

global del 3,9% en 2018 y 2019. Sin embargo, han ocurrido hechos 

importantes que han contribuido a un considerable debilitamiento de la 

expansión mundial, tales como el aumento de las tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China, las tensiones macroeconómicas en 



Argentina y Turquía, los trastornos en el sector automotriz en Alemania, el 

endurecimiento en las políticas de crédito en China, y la contracción de las 

condiciones financieras acontecida en paralelo con la estabilización de la 

política monetaria de las economías avanzadas más grandes.  (Fondo 

Monetario Internacional, 2019) 

El crecimiento mundial, que estuvo cerca de un máximo de 4% en 2017, 

disminuyó a 3,6% en 2018 y continuará esta trayectoria para ubicarse en 

3,3% en 2019 de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así mismo, 

se evidenció una disminución en el crecimiento esperado del PIB de 

América Latina del 2% al 1,4%. A pesar de estas proyecciones, la 

perspectiva de crecimiento colombiana aumentó del 3,3% al 3,5%, 

posicionándose dentro de los 3 países que más crecerán en 2019 y 2020 

en Latinoamérica.  (El Tiempo, 2019)  

Colombia ha afrontado satisfactoriamente la difícil situación económica 

ocurrida en el período 2014-2016, causada principalmente por la caída de 

los precios internacionales del petróleo. Hubo una desaceleración gradual 

en el crecimiento económico hasta llegar al 1,4% en 2017, antes de volver a 

acelerar y alcanzar el 2,7% en 2018, gracias a la implementación de 

políticas macroeconómicas prudentes y a las reformas estructurales de los 

últimos años.  (Banco Mundial, 2019) 



Considerando el resultado de la economía en 2018 y en especial el del 

último trimestre de ese año de un crecimiento de 2,8%, el Gobierno del país 

se muestra optimista para el 2019, a pesar de la preocupación causada en 

algunos sectores por el aumento en el desempleo en enero de este año, 

que pasó de 11,8% en enero de 2018 a 12,8%. De acuerdo con el 

presidente Iván Duque “hay razones para ser optimistas” en el aspecto 

económico después de tres años de desaceleración.  (El Tiempo, 2019) 

De acuerdo con el DANE, los sectores que más aportaron a esta 

recuperación fueron actividades profesionales, científicas y técnicas 

(crecimiento del 5%), el sector público, educación y salud (4,1%) y el sector 

comercio (3,1%).  (El Tiempo, 2019) 

Otro aspecto importante son los esfuerzos de reconstrucción del 

posconflicto que, aunque implican presiones adicionales sobre el gasto, de 

sobreponerse apropiadamente podrían impulsar la confianza e incentivar a 

mayores inversiones en el país, apoyando el crecimiento por medio de 

mayores inversiones en los sectores de energía y agricultura 

principalmente. 

A la coyuntura económica del país se le agrega el reciente ajuste a la regla 

fiscal, con el fin de asumir el impacto causado por la migración venezolana, 

que algunas entidades como el Banco Mundial, la OCDE y Fedesarrollo 

calculan en 0,5% del PIB. Esta decisión fue anunciada por el Ministro de 



Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras la reunión del Comité Consultivo de la 

Regla Fiscal llevado a cabo a el 27 de marzo del presente año. Este 

margen de deuda se definió de 2,7% del PIB para el 2019 y 2,3% para el 

2018, lo que significa ajustes de 0,3 y 0,1 puntos porcentuales 

respectivamente. Adicionalmente, la nueva regla fiscal establece que la 

meta del 1% que se tenía fijada para el 2027, se cumplirá en 2024, tras un 

ajuste adicional que considera la actualización de los ciclos económicos.  

(La República, 2019) 

Sobre el futuro próximo del país se espera un fortalecimiento moderado en 

el crecimiento económico durante el período 2019-2021, impulsado por 

factores como la aceleración del consumo privado y el impulso al gasto en 

inversión debido a impuestos empresariales más bajos. Otro factor que 

también soporta este crecimiento es la política monetaria, que desde 

comienzos de 2018 ha mantenido la inflación dentro del rango objetivo de 

largo plazo (2% - 4%).  (Banco Mundial, 2019) 

Según Ulrich Zachau, director para Colombia y Venezuela del Banco 

Mundial, la proyección mejoró respecto a su última revisión debido que 

factores como la rebaja de impuestos a las empresas que fue aprobada en 

la pasada ley de financiamiento y al mejoramiento en la confianza del 

consumidor.  (El Espectador, 2019) 



Para el Banco Mundial, Colombia continúa manteniendo un sólido marco 

macroeconómico, cuyos componentes principales incluyen la 

implementación de un régimen de metas de inflación, la regla y un marco 

fiscales de mediano plazo, lo que ha permitido asumir oportunamente las 

conmociones externas, facilitando el ajuste económico externo e interno 

frente a posibles perturbaciones en los mercados.  (Banco Mundial, 2019) 

De acuerdo con Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, 

asociación que recoge a las empresas del sector plástico en el país, la 

mayoría de los bienes que se utilizan en la cotidianidad tienen componentes 

hechos de plástico, por lo que este sector es uno de los indicadores del 

comportamiento de la economía colombiana. “Si la confianza del 

consumidor está alta y decide adquirir bienes raíces impulsa el sector 

constructor debido a la compra de tuberías, perfiles y tejas, entre otros; en 

el sector agropecuario aumenta el uso de mangueras y películas para 

invernadero, y así sucesivamente”, explica el directivo.  (Revista Dinero, 

2018) 

La industria del plástico representa el 15% del PIB manufacturero, cuenta 

con aproximadamente 650 empresas y fabricantes y cerca de 2500 

establecimientos dedicados al plástico y similares (incluyendo el comercio).  

(Revista Dinero, 2018) 



De acuerdo con Acoplásticos, la industria tuvo un balance positivo en 2018. 

Según el más reciente balance de la agremiación, hubo un incremento de 

2,5% en la producción de bienes plásticos y de 2% en la venta de estos. 

Las exportaciones también aumentaron, llegando a US$417 millones, 

mientras que las importaciones llegaron a US$697 millones, indicando 

crecimientos frente a los resultados del 2017 de 14% y 10% 

respectivamente. Por otro lado, la producción real de las materias primas 

del plástico aumentó 10% y las ventas reales alrededor del 8%, con 

568.000 toneladas exportadas que representaron un valor de US$751 

millones.  (Revista Dinero, 2018a) 

A finales del 2018, el sector plástico hizo una serie de peticiones al gobierno 

entrante del presidente Iván Duque. Los empresarios de esta industria 

indicaron que es urgente acelerar las inversiones en infraestructura y 

logística; así como implementar reformas en materia tributaria, energética y 

laboral. 

Dentro de las peticiones realizadas, existen un conjunto de necesidades 

puntuales que impactan la productividad de las empresas y la 

competitividad del país. El presidente de Acoplásticos explicó que algunas 

de estas necesidades requieren proyectos normativos, la implementación 

de políticas y la destinación de recursos públicos, Además, indicó que la 

articulación entre el sector público y privado es fundamental. 



De acuerdo con Mitchell, al comparar el crecimiento de la industria 

manufacturera del país en los últimos diez años con el resto de la 

economía, se evidencia una paulatina desindustrialización. Igualmente, en 

las industrias representadas por el gremio se evidencia una desmejora 

gradual en los últimos 15 años. Situación preocupante considerando que, 

según el directivo, la industria manufacturera jalona el crecimiento de otros 

sectores, que son generalmente actividades de alto valor agregado y que 

promueven la innovación y la tecnología, además de generar empleo de 

calidad, por lo que es necesario desarrollar su entorno productivo y mejorar 

su entorno de competitividad.  (Revista Dinero, 2018) 

Para el presidente de Acoplásticos:  

“Alcanzar una verdadera transformación productiva de la 

industria, orientada hacia el valor agregado y bajo un modelo de 

economía circular, que la lleve a crecer a tasas por encima de 6 

(valor cercano al registrado entre 2004 y 2007) requiere, tanto 

de reformas estructurales de largo alcance como de medidas de 

más inmediato plazo que le inyecten una dosis de dinamismo” 

(Revista Dinero, 2018) 

Como menciona Daniel Mitchell, es necesario un cambio en el modelo 

económico actual, considerando que este se basa en disponer de grandes 

cantidades de energía y otros recursos de fácil acceso, pero están llegando 



al límite de su capacidad física. En este contexto, la economía circular es 

una alternativa atractiva y viable que han empleado a explorar diferentes 

empresas 

La economía circular consiste en un sistema de aprovechamiento de 

recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 

elementos. Por definición, es reparadora y regenerativa, y su objetivo es 

que se generen productos, componentes y recursos en general que no 

pierdan su utilidad y valor en todo momento. Esta economía consiste en un 

ciclo continuo de desarrollo que conserva el capital natural, optimizando el 

uso de los recursos y minimizando los riesgos para el mundo al gestionar 

una cantidad finita de existencias.  (Macarthur, 2018) 

3.2.1.3 Factor Social 

La reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, así como la 

erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, siguen siendo los desafíos 

centrales para los países de Latinoamérica, de acuerdo con el informe 

“Panorama social de América Latina 2018”, presentado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  (Estatuto Tributario 

Nacional, 2019) 

La desigualdad es una característica histórica de los países 

latinoamericanos, que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos 

de crecimiento económico. A pesar de que ha habido importantes avances 



en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe continúa siendo la región 

más desigual del mundo.  (Estatuto Tributario Nacional, 2019) 

De acuerdo con este informe, en América Latina el 30,2% de la población 

vive en la pobreza y 10,2% lo hace en la pobreza extrema. En este 

contexto, Colombia ha tenido resultados importantes en reducción de 

pobreza y de brechas sociales, sin embargo, sigue siendo uno de los países 

más desiguales de la región.  

Ante este panorama, el Cepal hace un llamado a “desarrollar y fortalecer las 

políticas públicas de protección social y en el ámbito del mercado de 

trabajo, abarcando fundamentalmente medidas de inclusión social y laboral, 

y políticas redistributivas en materia de ingresos”. (El Espectador, 2017) 

Por otro lado, desde el siglo XIX se ha utilizado el término de movimiento 

social para referirse a un grupo de individuos u organizaciones que tienen 

como finalidad un cambio social. En la actualidad el tema ambiental se ha 

tornado muy importante en el mundo, razón por la cual han surgido 

campañas y movimientos en este frente. Uno de los agentes contaminantes 

que más preocupación causa en la sociedad actual es el plástico. 

Desde que fue inventado, este material se ha encargado de solucionar la 

vida de las personas, los animales y el entorno, iniciando por su uso en la 

segunda guerra mundial, donde estaba presente en el nailon utilizado para 

los paracaídas o en las piezas ligeras de los aviones para agilizar su 



movimiento. Además, generó una revolución en la medicina y en los viajes 

al espacio. Su creación aminoró el uso de combustibles en los medios de 

trasporte, preservó los alimentos frescos por envoltorios ligeros, se crearon 

incubadoras, cascos e incluso permitió que fuera posible llevar agua en 

botellones plásticos a zonas donde no se tenía acceso a dicho beneficio, 

botellones que hoy en día son odiados y representan “la mayor amenaza 

para la vida”. 

De esta forma, el plástico en sus diferentes presentaciones fue 

transformándose en la mente de las personas en uno de los mayores 

contaminantes ambientales, no por sus componentes ni por el poco tiempo 

que cumple sus funciones, sino lo que sucede con este después de ser 

utilizado.  

Greenpeace es la organización que lidera gran parte de las campañas 

ambientales y además tiene muchos aliados a nivel mundial. En la 

actualidad promueven el movimiento #BreakFreeFromPlastic 

(#RompeConElPlastico) y se encargan no solo de generar conciencia del 

uso del plástico y sus efectos sino de mostrar acciones que se pueden 

realizar para reducir la contaminación con dicho material.  (Greenpeace, 

2018) 

Colombia no es ajena a esta tendencia, desde el 2017 el país se unió a las 

naciones que cobran impuestos por la utilización de bolsas plásticas, con el 



fin de desestimular el uso de estas, esto no significa que se quieran eliminar 

de circulación, sino que se quiere promover su uso eficiente y responsable.  

(World Wildlife Foundation - WWF, 2017) 

Por otra parte, se han creado campañas como #MejorSinPlasticos donde se 

motiva a las personas a evitar en lo máximo posible el uso de plástico en su 

vida cotidiana, especialmente aquel que sea desechable, así mismo, la 

Gobernación de Boyacá está incentivando el uso de canastas de fibra 

intercambiándolas por residuos plásticos y adicionalmente se han creado 

campañas para evitar utilizar pitillos plásticos, proyectos de reutilización del 

plástico en accesorios y ropa, entre otras cosas.  (La República, 2018) 

3.2.1.4 Factor Tecnológico 

Se considera uno de los factores que condicionan la vida de las personas, 

ya que con el transcurso del tiempo se destruye o modifica lo anteriormente 

creado para generar opciones más funcionales y se satisfagan las 

necesidades existentes de formas más sencillas y eficientes. Uno de los 

principales inconvenientes con los desarrollos tecnológicos es el ritmo en 

que van cambiando y como las compañías se deben ir acoplando a este 

para ser competitivos tanto en innovaciones como en costos de producción.  

(Quijano Gómez & Santa Maria Vélez, 2009)  

Colombia ha tenido grandes crecimientos en este aspecto, ya que la 

inversión y desarrollo en tecnología ha sido muy alto, pero continua siendo 



un país muy débil en comparación con otros países más desarrollados, ya 

que las tecnologías no avanzan al mismo ritmo que va el mundo, esto se da 

no solo por la falta de necesidad y conocimiento, sino la carencia de 

personal dotado para realizar dicha labor, lo cual se explica en la falta de 

actualización en los planes de estudio de las academias para incorporar lo 

digital y tecnológico en la formación de los estudiantes.  (La República, 

2018)  

En el sector del plástico la tecnología de la producción se ve enfocada en la 

optimización de los reprocesos que se deben realizar para la reutilización 

de dicho material, además de la reducción de la materia prima utilizada en 

cada uno de los productos que se elaboran y el enfoque al incremento de 

su vida útil y la disminución de residuos generados.  (INTEREMPRESAS, 

2016) 

Por otro lado, otras tecnologías que se utilizan es el uso de botellas y 

botellones plásticos rellenos de reciclaje como materiales de construcción, 

la implementación de productos plásticos en objetos decorativos. 

3.2.1.5 Factor Ambiental 

A nivel mundial, organizaciones como ONU Medio Ambiente en su informe 

Perspectivas del medio ambiente mundial GEO-6 hacen un llamado para 

abordar de forma urgente los desafíos ambientales que se presentan y dar 

cumplimiento a los objetivos ambientales establecidos a nivel internacional. 



Esta organización busca que para el 2050 el mundo sea verdaderamente 

sostenible.  (ONU, 2019) 

Según este informe “el comportamiento humano ha tenido diversos efectos 

en la biodiversidad, la atmósfera, los océanos, el agua y la tierra.” Lo cual 

ha generado una degradación irreversible y repercusiones negativas en la 

salud humana, por lo cual se busca lograr mediante vías de desarrollo 

sostenible preservar o recuperar los ecosistemas poco a poco.  (ONU, 

2019) 

Colombia es considerado un país con riqueza natural y biodiverso, con 

grandes oportunidades de desarrollo económico y social desde el medio 

ambiente. Pero dichas oportunidades se ven truncadas por los diferentes 

fenómenos contaminantes que se presentan. Fernando Trujillo, director 

científico de la fundación Omacha propone diferentes soluciones para 

combatir dichos fenómenos, entre las cuales se encuentran: frenar la 

deforestación, luchar contra la minería ilegal y la utilización de mercurio, 

preservar las fuentes hídricas y proteger zonas especiales como la 

Amazonía y la Orinoquía.  (Radio Nacional Colombia, 2018) 

Ahora bien, uno de los principales retos que tiene el país para conservar su 

biodiversidad es el control de los agentes contaminantes que se encuentran 

en el ambiente, como lo son los residuos, primordialmente los plásticos. 



Una razón por la cual las bolsas plásticas son de los empaques más 

utilizados en la cotidianidad es que en todas las áreas y situaciones son 

requeridas o necesarias, sin importar que su “vida útil” es de apenas un 

cuarto de hora. 

Según National Geographic “Cada año acaban en el océano unos ocho 

millones de toneladas de plástico, un material que puede tardar siglos, o 

más, en desaparecer.” Pero se entiende que este problema no se basa en 

la cantidad de plástico que se utiliza, sino en la forma en la cual se 

desecha, ya que se estima que un porcentaje muy alto del plástico que se 

utiliza no es recogido, desechado y reciclado, razón por la cual termina en 

los océanos generando un impacto ambiental que afecta a todo el 

ecosistema.  (Nathional Geographic España, 2018) 

Adicionalmente afirman que, “No está claro cuánto tiempo tardará ese 

plástico en biodegradarse por completo hasta el nivel molecular. Se calcula 

que entre 450 años y nunca” especialmente las cantidades que se 

encuentran en el agua, donde los afectados son los animales, 

principalmente las especies marinas. Los daños visibles se transforman en 

animales estrangulados por redes o aros, muertes por ingerir microplásticos 

y demás, aunque los principales daños son aquellos que no se perciben a 

simple vista.  (Nathional Geographic España, 2018) 



Pero el daño no se ocasiona únicamente al océano y las especies marinas, 

los ecosistemas y hasta la vida humana se ve en peligro debido a los 

excesos de desechos que son acumulados o por las formas en que se 

busca procesarlos para su eliminación, generando gases tóxicos que 

deterioran la salud de los seres humanos. 

3.2.1.6 Factor Legal 

A nivel internacional, la tendencia es la introducción de leyes que buscan 

proteger el medioambiente. Ejemplo de esto se evidencia en diferentes 

países que han actuado para restringir el plástico en diferentes 

presentaciones, debido al impacto local que se estaba generando. 

Bangladesh se convirtió en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en 

2002. Ruanda y China hicieron lo mismo en 2008, reduciendo la circulación 

de bolsas plásticas en aproximadamente 40 mil millones unidades en solo 

un año. Guyana anunció planes para prohibir la importación y uso del 

poliestireno expandido (EPS). En general, más de 25 países han prohibido 

o aplicado impuestos a los plásticos de un solo uso, además de 

restricciones a otros tipos de empaques que en la actualidad son objeto de 

discusión.  (Macarthur, Ellen Macarthur Foundation, 2017) 

Colombia no es ajena a esta inclinación global de los últimos años y 

también ha implementado medidas en pro del medioambiente. En el país 

existe una gran variedad de normas ambientales, desarrolladas desde la 



década de los 70, época en la cual se empezaron a integrar diferentes 

reglamentaciones que se encontraban dispersas.  

La Constitución Nacional de 1991 también tuvo en cuenta el tema 

ambiental, aproximadamente 53 artículos están relacionados a este frente, 

por lo que puede ser considerada una Constitución verde. De igual forma, 

se encuentran algunas normas de tipo general alrededor de este asunto, 

tales como: el Decreto – ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente), la Ley 09 

de 1979,  conocida como el Código Sanitario,  la Ley 99 de 1993, mediante 

la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se restructura el sector 

público responsable de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones.  (Colección gestión 

ambiental, 2014) 

Además de las leyes anteriores y la demás regulación existente, en la 

actualidad existe un proyecto de ley que busca directamente la disminución 

de la contaminación por plásticos en Colombia, y de esta forma, seguir el 

camino de varios países en la lucha contra la degradación del medio 

ambiente. 

A finales de marzo del 2019 se aprobó en primer debate, con 17 votos a 

favor y cero en contra, el proyecto de ley que pretende prohibir la 



producción y comercialización de los plásticos de un solo uso en el país, 

como pitillos, empaques, bolsas de supermercados y demás materiales que 

una vez consumidos se convierten en residuos sólidos.  (El Espectador, 

2019a) 

Como lo hizo la Unión Europea al restringir a partir de 2021 la utilización de 

la mayoría de los plásticos de un solo uso, Colombia pretende adoptar esta 

medida en 2025. Esta medida aprobada en tiempo récord por la Comisión 

Europea está basada en que el 70% del plástico que termina en los 

océanos y en las playas proviene de este tipo de productos.  (Revista 

Semana, 2019) 

Por otro parte, Acoplásticos manifestó su preocupación alrededor, indicando 

que:  

“Este listado de prohibiciones significaría un impacto social 

inmenso al encarecer el precio de productos de consumo básico y 

también al afectar no solo a la industria plástica nacional que 

genera más de 200.000 empleos directos, sino a miles de 

empresas que utilizan permanentemente estos artículos, 

principalmente como empaques y envases, y cuyos sustitutos de 

otros materiales o no son una alternativa o sus costos son 

sustancialmente mayores”.  (El Espectador, 2019a) 



Además del proyecto de ley anterior, desde el 2016 el artículo 512-14 del 

Estatuto Tributario Nacional establece el Impuesto nacional al consumo de 

bolsas plásticas, cuya finalidad sea “cargar o llevar productos enajenados 

por los establecimientos comerciales que las entreguen”   

La tarifa del Impuesto se muestra en la siguiente tabla:  

 
Año Tarifa por bolsa

2017 $ 20

2018 $ 30

2019 $ 40

2020 $ 50  

Tabla 6. Tarifa de impuestos a las bolsas plásticas. 
Elaboración propia. (Estatuto Tributario Nacional, 2019) 

Esta medida ha sido implementada antes por otros países, tales como 

Irlanda, considerada un caso de éxito mundial debido a que 5 meses 

después de su implementación el consumo de bolsas plásticas disminuyó 

un 90% o Inglaterra, donde aproximadamente después de un año, el 

consumo cayó un 85%. En el peor de lo casos en cuanto al impacto del 

impuesto, se observó una disminución en el consumo de bolsas plásticas 

del 20%, lo que significaría unos 2800 millones de bolsas plásticas menos 

cada año, lo que representa un valor considerable teniendo en cuenta el 

panorama actual.  (El Espectador, 2017) 

Después de analizado el entorno general de Raroplas y la coyuntura del plástico, a 

continuación, se identifica la forma en que pueden llegar a afectar a la empresa 



cada uno de los factores descritos en el análisis PESTEL y posteriormente se 

explica el porqué. 

FACTOR AMENAZA
NO MUY 

SIGNIFICATIVO
OPORTUNIDAD

Político X

Económico X

Social x

Tecnológico X

Ambiental X

Legal X

 

Tabla 7. Análisis del diagrama de Pestel aplicado a la empresa. 
Elaboración propia. 

A pesar de las perspectivas del debilitamiento económico mundial, el marco 

macroeconómico colombiano es estable y hay razones para ser optimistas 

de acuerdo con entidades como el BM y el FMI. Considerando que las 

empresas constituyen uno de los pilares fundamentales de la actividad 

económica, Raroplas tiene un panorama favorable para el desarrollo de sus 



actividades. El mayor dinamismo comercial y el aumento del consumo que 

representa el crecimiento económico son oportunidades que la empresa 

debe aprovechar. 

Por el contrario, tendencias mundiales de protección del medio ambiente y 

que en algunos países como en Colombia han implicado la creación de 

leyes y normativas representan un riesgo para la comercializadora. El 

proyecto de ley que pretende prohibir la utilización de plásticas de un solo 

uso y la ley del impuesto a las bolsas plásticas son aspectos que deben 

analizarse cuidadosamente, debido a que afectan directamente los 

productos comercializados por la empresa y que representan la mayor parte 

de sus ingresos.  

Adicionalmente, los movimientos sociales creados podrían tener un impacto 

negativo en el negocio al influir en el pensamiento y cultura de las personas 

a nivel mundial, generando que se disminuya el consumo de los productos 

que Raroplas comercializa. Por lo anterior, este se puede considerar un 

factor de riesgo para las ventas, los costos y consecuentemente para el 

negocio.  

Por otra parte, las tecnologías en el contexto mundial benefician la industria 

del plástico, ya que, mediante diferentes avances en procesos de 

reutilización, reducción de porcentaje contaminante y demás, utilizado en la 

producción de este tipo de productos se reducen los costos asociados. Sin 



embargo, debido al rezago a nivel tecnológico en que se encuentra 

Colombia respecto al resto del mundo, es más factible que el 

aprovechamiento de dichos avances se dé en el largo plazo. 

El tema ambiental es uno de los principales factores que podría afectar la 

comercialización de los productos de plástico, ya que la cantidad de 

desechos existentes en el país es muy alta y no se tiene la cultura y el 

conocimiento en la forma de recoger, desechar y reciclar dicho material, lo 

que tendría como consecuencia que el impacto ambiental se centre en las 

empresas que producen y distribuyen dichos productos. Además, los 

movimientos sociales y la presión que establece el gobierno por el tema 

ambiental son muy fuertes lo cual en el futuro podrá impactar 

negativamente la industria. 

3.3 OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS 

- Debilidades: La principal debilidad que presenta Raroplas es la poca 

organización que tienen en cuanto al manejo de su información financiera, 

debido a que llevan registro únicamente de lo estrictamente legal por 

motivos de pagos de impuestos y declaraciones, pero de la información 

adicional, al no tener los conocimientos pertinentes sobre su utilización o 

los beneficios que podrían obtener de esta no mantienen un control y por 

ende no aprovechan sus resultados, desperdiciando oportunidades de 

mejora de en sus procesos o directamente en sus utilidades. 



- Fortalezas: Internamente, la mayor fortaleza que presenta el negocio es el 

alto conocimiento y experiencia que tiene el dueño y los empleados en los 

productos y el servicio que prestan y el sector en el que se encuentran 

ubicados, además, el negocio cuenta con un alto reconocimiento en el 

sector por parte de los clientes más frecuentes que son consientes de los 

efectos que tienen estos productos en el medio ambiente pero también 

conocen la necesidad que se tiene de estos productos para el desempeño 

de cada uno de sus negocios. 

- Oportunidades: a pesar del difícil panorama mundial, el crecimiento de la 

economía colombiana se encuentra estable y tiene pronósticos de 

crecimiento para los próximos años por lo cual esto es una oportunidad 

para Raroplas de continuar con su actividad, teniendo en cuenta que en el 

corto plazo los factores correspondientes a factores legales como 

impuestos o regulaciones no se verán reflejados en su actividad económica.  

Asimismo, un cambio en el manejo de sus recursos y en la gestión que se 

realiza hasta el momento puede significar una oportunidad de incrementar 

la rentabilidad del negocio, esto mediante el control y la supervisión del 

presupuesto elaborado donde se puedan reducir los gastos y costos del 

negocio manteniendo las ventas constantes para incrementar la utilidad o 

para dejar de tener salidas de dinero innecesarias que pueden llevar al 

negocio a incurrir en pérdidas significativas. 



- Amenazas: Dentro de los factores internos de la compañía se encontró que 

uno de los principales factores que amenaza la supervivencia de la 

compañía es el cambio generacional que se puede presentar, esto debido a 

que el dueño esta próximo a la jubilación y la descendencia que tiene no ha 

tenido el interés suficiente el continuar con las labores que el realiza, por lo 

cual, involucrar a un tercero en dicho proceso puede generar no solo 

grandes cambios sino una posible amenaza para el negocio por la falta de 

experiencia y conocimiento. 

Por otro lado, en cuanto a los factores externos existe la posibilidad de que 

factores sociales, legales o ambientales como se explican en el análisis 

PESTEL impacten de forma negativa la actividad que realiza la empresa 

debido a la naturaleza de sus productos y a la tendencia que estos tienen a 

desaparecer por regulaciones, contaminación, alza de impuestos, entre 

otros. 

3.4 HERRAMIENTA PRESUPUESTAL 

Con los datos obtenidos mediante la recolección de información en los pasos 

anteriores y los elementos teóricos presupuestales estudiados, se elaboró una 

herramienta presupuestal para la empresa RAROPLAS en la cual se tuvieron en 

cuenta no solo los lineamientos o intenciones del dueño de la empresa sino 

supuestos que se sacaron del análisis del entorno externo, para así poder realizar 

una guía de presupuestación enfocada a la realidad del negocio. 



La elaboración de la herramienta presupuestal se desarrolló en Microsoft Excel, a 

continuación, se explica la estructura de la herramienta en el archivo. 

3.4.1 Datos para el propietario 

Es la primera parte de la herramienta y de esta dependen las demás etapas, 

debido a que es en esta hoja donde el administrador y dueño de Raroplas debe 

digitar información inicial, algunas políticas del negocio y los lineamientos que 

desea alcanzar el año próximo. 

Ventas esperadas: 

El principal lineamiento que requiere como entrada la herramienta son las Ventas 

esperadas o deseadas para el año siguiente, debido a que por la naturaleza y 

tamaño del negocio no se consideró conveniente utilizar indicadores más 

elaborados o complejos para medir los resultados del negocio, procurando facilitar 

la comprensión del administrador. 

Por otro lado, considerando la descripción de los procesos del negocio realizada 

anteriormente, se definieron las siguientes categorías y subcategorías de 

productos para realizar el presupuesto:  



Categorías Subcategorías

Productos de icopor (bandejas, 

platos, vasos, contenedores, 

portacomidas)
Bolsas plásticas

Vasos plásticos

Cubiertos y servilletas

Bolsas papel craft

Bolsas papel blancas 

Concentrados

Cola granulada

Lecherita

Aromáticas

Azúcar

Bolsas plásticas

Papel extensible

3. Productos 

reprocesados

2. Alimentos

1. Productos 

desechables

 

Tabla 8. Categorías y subcategorías. Elaboración propia. 

Ahora bien, con las subcategorías definidas se solicita cierta información clave que 

servirá para desarrollar cada uno de los presupuestos antes de consolidarlos en 

estados financieros, la información requerida es la siguiente: 

- Sobre las compras se debe conocer el precio de compra promedio, 

inventario inicial e inventario final deseado (% sobre las unidades a vender). 

- Sobre las ventas se debe ingresar la rentabilidad esperada sobre el precio 

de compra para cada unidad de negocio. 

- Sobre los gastos gastos se deben ingresar valores de salario mensual de 

los tres trabajadores y del administrador, seguridad social, aportes 

parafiscales, prestaciones sociales, honorarios semestrales, arriendo, 

servicios públicos, mantenimiento, combustible y gastos generales. 



- Para política de pago a proveedores se requiere que el dueño del negocio 

indique el porcentaje compras de contado y el porcentaje de compras a 

crédito. 

- Para política de crédito a clientes igualmente se debe indicar el porcentaje 

de ventas de contado y el porcentaje de ventas a crédito. 

- Adicionalmente deberá escribir información sobre el valor de los activos, el 

impuesto de renta causado, el porcentaje de reservas legales y el 

porcentaje de la caja que irá directamente a la cuenta de bancos.  

La descripción de cada una de estas variables y la forma en la que deberán ir en 

la herramienta presupuestal se explican en el paso “Pautas de uso de la 

herramienta presupuestal” presentada en el inciso 3.4. 

3.4.2 Datos presupuestos de ventas 

De acuerdo con el análisis de la información histórica de la empresa y de la 

opinión del dueño de Raroplas, se definieron los siguientes porcentajes de ventas 

por categoría y subcategoría: 



Categorías
Porcentaje 

categoría
Subcategorías

Porcentaje 

subcategoría

Productos de icopor (bandejas, 

platos, vasos, contenedores, 

portacomidas)

10.00%

Bolsas plásticas 20.00%

Vasos plásticos 20.00%

Cubiertos y servilletas 6.00%

Bolsas papel craft 9.00%

Bolsas papel blancas 5.00%

Concentrados 1.00%

Cola granulada 1.00%

Lecherita 1.00%

Aromáticas 4.00%

Azúcar 3.00%

Bolsas plásticas 13.00%

Papel extensible 7.00%

3. Productos 

reprocesados

2. Alimentos

1. Productos 

desechables

20%

10%

70%

 

Tabla 9. Datos presupuestos de ventas. Elaboración propia. 

La estimación de estos porcentajes ayudará a conocer las cantidades 

presupuestadas a vender mes a mes para cumplir con la meta al final del 

presupuesto. 

3.4.3 Presupuesto de ventas 

Inicialmente se realizó el presupuesto de ventas enfocado en las expectativas que 

tiene el dueño de la empresa. Para ello, según la estimación de los porcentajes de 

venta de cada una de las unidades de negocio y principalmente de los productos 

que tienen mayor rotación en cada una de estas se le asigno un porcentaje de 

participación sobre las ventas 



Posteriormente se procede a estimar el precio de venta de cada uno de los 

productos basándonos en la rentabilidad que maneja la empresa para las 

diferentes subcategorías tomando como base el precio de compra de cada una de 

ellas.  

Con el valor total presupuestado de las ventas en cada periodo se procede a 

conocer las cantidades necesarias para cumplir con dicho valor, dividiéndolo entre 

el precio de venta unitario, esto para estimar no solamente el movimiento que 

tendrá el negocio mes a mes, sino que nos ayudará para el siguiente paso que es 

el presupuesto de compras para poder abastecer de manera suficiente la 

empresa.  

Adicionalmente, en la parte inferior de la hoja de cálculo de la herramienta Excel 

se generó un cuadro resumen de los datos obtenidos para así determinar la 

repartición del presupuesto de ventas basado en el valor estimado por el dueño 

del negocio. 

La distribución de los datos obtenidos en la hoja se muestra en el siguiente 

gráfico: 



3.4.4 Costo de la mercancía vendida 

Esta hoja está directamente relacionada con el presupuesto de ventas, ya que 

calcula el costo de las unidades que se esperan vender con el fin de estimar el 

costo de la mercancía vendida para el estado de resultados. Adicionalmente 

ayuda a conocer el valor que saldrá del inventario en cada uno de los periodos 

presupuestados.  

3.4.5 Presupuesto de compras 

Para la elaboración del presupuesto de ventas se debió tener en cuenta no solo 

las cantidades estimadas a vender en cada uno de los periodos estimados, sino el 

inventario inicial con el que contaba cada una de las unidades de negocio. 

Además, para la estimación de las unidades a comprar también se debió tener el 

conocimiento del porcentaje de inventario de cada una de las subcategorías 

mencionadas anteriormente que el dueño de Raroplas desea mantener en su 

negocio para no interrumpir sus actividades en caso de que se tengan problemas 

con los proveedores o los tiempos de abastecimiento no sean cumplidos y se 

Ilustración 7. Distribución del presupuesto de ventas 



generen retardos en los tiempos de entrega de los productos, es decir, el 

porcentaje que la compañía desea tener como un “stock de seguridad”. 

Al igual que el presupuesto de ventas, al inferior de la hoja de cálculo se generó 

un cuadro con un resumen de las compras estimadas para el año en el que se 

está realizando el presupuesto, con el fin de encontrar el impacto que generan 

estas sobre las ventas y como ayudarán a mejorar la rentabilidad del negocio. 

 

Ilustración 8. Distribución del Presupuesto de compras 



3.4.6 Presupuesto de gastos 

Tomando en cuenta los aspectos base para el cálculo de los gastos de 

administración y ventas para el negocio, se elaboró un presupuesto detallado de 

estos, entre los cuales se encuentran aspectos como lo son los salarios de los 

empleados, honorarios, uniformes, arriendos por conceptos de local y bodega, 

servicios públicos, aportes a salud, pensión y riesgos laborales, parafiscales (Caja 

de compensación familiar, cesantías, prima, vacaciones, entre otros), pago de 

mantenimientos para cámaras y computadores, combustible y gastos generales 

(en los que se incluyen productos de aseo) los cuales permanecen constantes en 

el transcurso del periodo de presupuestación a excepción de algunos de estos 

gastos que su pago se realiza de forma semestral en algunos casos.  

Se puede observar que la empresa no tiene un control de gastos estimado y que 

este es relativamente constante en el transcurso de los periodos, pero por lo 

general se estiman estos valores con el fin de mitigar posibles catástrofes o daños 

que se presenten dentro de la organización y que requieran de una inmediata 

solución.  

3.4.7 Impuestos 

Inicialmente el impuesto de Industria y comercio se paga de forma bimensual y 

representa un porcentaje sobre las ventas el cual varía según la actividad 

económica sobre la que este registrada la empresa en cámara y comercio, en este 



caso con la investigación realizada de sobre la información del negocio 

conocemos que se cuentan con dos, la actividad principal enfocada a la 

comercialización de productos plásticos desechables la cual requiere un pago del 

8 por mil y como actividad secundaria la comercialización de productos 

alimenticios ya preparados con un pago del 4 por mil sobre las ventas. 

El impuesto de renta es un valor que se debe pagar una vez al año, 

aproximadamente en el mes de abril y se paga el impuesto causado el año 

inmediatamente anterior, en este caso por motivos de falta de información dicho 

valor fue solicitado directamente al dueño de la empresa, pero se calcula teniendo 

en cuenta la diferencia entre el patrimonio y deudas, los ingresos brutos, costos de 

operación y la renta presuntiva y sobre estos se saca un 33%. 

Para la renovación del registro mercantil ante la Cámara De Comercio de 

Medellín, se debe pagar un monto por la renovación como comerciante y la 

renovación como establecimiento y este pago se realiza de forma anual. 

Por último, el pago del IVA o impuesto por el valor agregado se realiza generando 

una diferencia entre el IVA causado y el IVA pagado cada cuatro meses para así 

encontrar el valor que está pendiente por pagar por la empresa. En este rubro se 

debe tener en cuenta que se cuentan con productos gravados al 5% y productos 

gravados al 19% tanto para la compra como para la venta de ellos.  



3.4.8 Presupuesto de caja 

El presupuesto de caja es un análisis de todas las entradas y salidas de efectivo 

presupuestan tener en negocio en el transcurso del periodo, con el fin de 

identificar el valor en pesos que se tendrá como fuente para sostener la actividad 

del negocio hasta el próximo periodo.  

En este caso se deben tener en cuenta las políticas que tiene el negocio en cuanto 

a porcentaje de ventas de contado y ventas a crédito y el plazo que se dará para 

el cobro de dichas cuentas. 

Inicialmente se debe considerar el valor que tiene la caja al comenzar el periodo, 

es decir, la caja final del periodo anterior, y a esto se le suman las entradas de 

efectivo, considerando únicamente los ingresos de contado y a crédito, 

posteriormente se le descuentan los valores correspondientes a las salidas de 

dinero generadas por las compras pagadas de contado y las compras a crédito 

pagadas en el periodo, los gastos de administración y ventas y los impuestos 

generados anteriormente, obteniendo así el valor de la caja final para cada uno de 

los periodos.  

 



3.4.9 Inventario 

El inventario hace parte de los activos más importantes de la compañía y más 

para una comercializadora como lo es Raroplas, ya que de este depende su 

funcionamiento, por esto, con el fin de conocer el valor de los inventarios finales 

para cada subcategoría en los meses presupuestados, se elaboró una tabla 

resumen con dichos valores. Tomando como precio base el costo promedio de los 

productos multiplicado por la cantidad de unidades con la que comienza el periodo 

siguiente.  

Este resumen de inventarios es una herramienta fundamental que podría utilizar el 

negocio para la reducción de costos y de gestión de materias primas ya que se 

pueden disminuir las cantidades en inventarios sin afectar las ventas y sin incurrir 

en ventas perdidas por falta de productos en stock. Además, ayuda a conocer la 

como se está realizando distribución de las compras según las unidades de 

negocio y sus subcategorías y como estas aportan y soportan de forma directa a 

los ingresos de la compañía.  

Ilustración 9. Distribución Presupuesto de Caja 



3.4.10 Estado de resultados proforma 

El Estado de Resultados, también llamado estado de Ganancias y Pérdidas, es la 

consolidación detallada de cada uno de los presupuestos anteriormente 

elaborados con el fin de conocer los beneficios o perdidas que se generados al 

final de los periodos presupuestados.  

Este reporte financiero es una de las bases principales para la toma de decisiones, 

ya que muestra el comportamiento de las áreas que están generando deficiencias 

o beneficios a nivel financiero y se pueden establecer políticas de gestión en cada 

una de estas para que los rendimientos o retornos obtenidos sean los máximos 

posibles. 

Además, nos permite analizar márgenes para evaluar crecimientos, identificar 

tendencias o establecer metas y más basándonos en presupuestos que sirven 

pronosticar o anticipar situaciones con el fin de obtener los logros propuestos.  

Ilustración 10. Distribución Estado de Resultados 



3.4.11 Estado de la situación financiera proforma 

El Estado de la situación financiera nos ayuda a entender la estructura financiera 

del negocio, los recursos con los que cuenta y la manera en la que estos son 

aprovechados. Para ello se divide en tres partes fundamentales:  

- Activos: En este rubro se encuentran todos los bienes que le aportan valor a 

la compañía, como lo son la caja, los bancos, el inventario, las cuentas por 

cobrar y los equipos con los cuales la empresa cuenta para realizar su 

actividad económica. Además, se consideran como todos los recursos con 

los que se cuentan para poder operar.  

- Pasivos: En este caso en particular, el negocio cuenta con muy pocos datos 

en los pasivos ya que, por políticas internas el dueño no tiene deudas ni 

con el banco ni con un tercero ya que, su inversión en patrimonio fue 

suficiente para comenzar e irse sosteniendo en el tiempo sin necesidad de 

requerir financiamiento, por esto, en pasivos únicamente se cuenta con las 

cuentas por pagar a proveedores y el IVA de las ventas que está pendiente 

por pagar. 

- Patrimonio: En este rubro del Estado de la situación financiera se 

encuentran contenidos todos los aspectos que constituyen los medios 

económicos con los cuales es posible que suceda el funcionamiento de la 

empresa, entre estos se encuentran los aportes de capital, los resultados 

acumulados de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio 



inmediatamente anterior, los dividendos y las reservas legales que se 

deben tener, los cuales funcionan como “fuentes de financiación” para la 

operación de la compañía, este valor debe ser equivalente al valor de la 

estructura financiera del negocio, es decir, la diferencia entre activos y 

pasivos.  

Adicionalmente, este estado financiero aporta la información necesaria para 

calcular la solvencia y la liquidez del negocio mediante el cálculo de razones 

financieras con el fin de identificar la capacidad que tiene el negocio de sostener 

sus actividades económicas en el transcurso del tiempo. Además, permite el 

cálculo de rotaciones de inventario y de activos que permiten conocer el número 

de veces que los inventarios deben ser reemplazados en el año o por el contrario 

el número de veces que los ingresos cubren las inversiones o activos que tiene 

Raroplas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Estructura de Capital Estado de la situación financiera 



  

3.5 INDICADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Una vez finalizado el presupuesto es necesario llevar un control o seguimiento de 

los componentes de este y compararlo con las previsiones que se tenían. De esta 

forma se podrán corregir situaciones desfavorables y tomar decisiones para 

mejorarlas y, de ser el caso, hacer nuevas previsiones que se ajusten al contexto 

actual de la empresa. 

Considerando lo anterior, se propone el Indicador de Gestión Presupuestal (IGP), 

el cual se tiene dos componentes: el Indicador de Gestión de Ingresos (IGI) y el 

Indicador de Gestión de Egresos (IGE). Se calcula de la siguiente forma: 

 

Tabla 10. Indicador de seguimiento presupuestal. 



El IGI mide el cumplimiento del presupuesto de ventas, se calcula en porcentaje y 

se mide en puntos, como se muestra a continuación: 

, 

Si Ventas reales > Ventas planeadas => IGI = 1***. 

*** El puntaje máximo del IGI será 1, esto para evitar que un buen resultado en 

este indicador compense un mal resultado en el IGE, distorsionando la 

interpretación final del IGP. 

Por otro lado, los egresos de Raroplas provienen de tres fuentes principales: 

compras de mercancía, gastos de administración y ventas e impuestos. 

Considerando que la mayoría de los impuestos se relacionan con los ingresos y la 

adquisición de inventario. El indicador de egresos se compondrá únicamente por 

el cumplimiento en compras (IGE1) y en los gastos de administración (IGE2): 

, donde 

, 

Si Compras reales > Compras planeadas => IGE1 = 0 *** 

, 



Si Gastos reales > Gastos planeados => IGE2 = 0 *** 

*** El administrador debe analizar si la sobre ejecución en los egresos es 

justificada, ya sea por un mayor nivel de ventas respecto al planeado o por la 

identificación de oportunidades de ahorro, por ejemplo, en promociones que 

ofrezcan los proveedores de Raroplas, por lo cual sea conveniente comprar 

mayores de niveles de mercancía. En caso de serlo, el indicador debe calificarse 

con el máximo valor, 1. 

El IGP tendrá un resultado entre 0 y 100 Puntos, donde el máximo puntaje 

representa una mayor precisión en el cumplimiento del presupuesto 

correspondiente tanto a ingresos como egresos, mientras más alejado se esté del 

cumplimiento del presupuesto, el IGP tenderá a 0 Puntos. Se establecieron los 

siguientes rangos de puntaje para facilitar la interpretación del indicador: 

- 100 - 95 Puntos (señal verde): indica un cumplimiento ideal del presupuesto 

realizado, tanto de ingresos como de egresos. 

- 95 - 50 Puntos (señal amarilla): indica un cumplimiento moderado de lo 

presupuestado, debe analizarse a qué se debe el puntaje y, de ser el caso, 

tomar las medidas correctivas correspondientes. 

- 50 - 0 Puntos (señal roja): indica un bajo o nulo cumplimiento del 

presupuesto, deben identificarse de manera prioritaria las razones por las 



cuales no se está cumpliendo con lo planeado y tomar medidas para 

mejorar el desempeño en los próximos meses. 

El cierre de cada mes el administrador debe completar en la Hoja IGP los valores 

correspondientes a las ventas, compras y gastos reales en ese período. 

Posteriormente en la misma hoja de cálculo aparece el resultado del indicador 

para ese mes y para los meses acumulados. El objetivo a final de año es tener un 

IGP acumulado los más cercano posible a 100 Puntos.  

3.6 PAUTAS DE USO DE LA HERRAMIENTA PRESUPUESTAL 

Como guía para el manejo de la herramienta presupuestal elaborada en la 

plataforma Microsoft Excel, a continuación, se explicarán los pasos principales que 

debería realizar cualquier persona que se encuentre interesado en su uso:  

Inicialmente se deben tener conocimientos base sobre el entorno en el que se 

encuentra la compañía tanto a nivel interno como externo y como son las 

tendencias en las que se encuentra dicho mercado. Adicionalmente, la persona 

encargada en realizar el presupuesto debe entender cuál es la política sobre la 

que se quiere trabajar, es decir, crecimiento de la empresa, supervivencia en el 

tiempo, entre otras. 

Ahora bien, en la hoja llamada “Datos para el propietario” la persona debe ingresar 

ciertos valores como lo son las ventas esperadas, este dependerá de la política 

que se esté trabajando y se puede tomar como un porcentaje de las ventas del 

Tabla 11. Ventas esperadas. 



año inmediatamente anterior o un valor estimado por el propietario. Este valor se 

definirá en la celda “Ventas deseadas” como se muestra en la Tabla 11. 

 

Adicionalmente, deberá indicar el precio de compra promedio de cada una de las 

subcategorías basándose en datos históricos con los que se cuente o en el 

conocimiento empírico de la persona encargada de las compras, el inventario 

inicial en unidades con el que se comenzará a ejecutar el presupuesto el cual será 

definido por el inventario final del año inmediatamente anterior y el porcentaje que 

desea mantener en el inventario, es decir, el inventario final deseado teniendo en 

cuenta cada una de las unidades de negocio, ya que algunos productos tienen 

fecha de caducidad por lo cual no es ideal tener altos inventarios que generen 

1perdidas (Tabla 12).  

Tabla 12. Información inicial de compras 



 

Con respecto a las ventas, únicamente deberá establecer la rentabilidad por 

unidad que desea obtener sobre cada una de las subcategorías, esto con el fin de 

determinar el precio de venta (Tabla 13).  



Por otra parte, deberá especificar los gastos en los que se incurre por la operación 

del negocio. Estos gastos deben estar expresados de forma mensual y se 

entienden como salarios, honorarios, arriendos, servicios públicos, aportes a 

salud, pensión y parafiscales, entre otros, los cuales representen una salida de 

efectivo para el negocio (Tabla 14). 

Tabla 13. Información inicial de ventas. 



5,075,000$               

1,055,000$                

990,000$                    

930,000$                    

2,100,000$                

800,000$                   

2,700,000$               

1,200,000$               

1,500,000$               

400,000$                   

1,066,867$               

Salud 8.50% 431,375$                   

Pension 12% 609,000$                   

ARL 0.52% 26,492$                     

1,513,365$               

SENA 2.00% 101,500$                   

ICBF 3.00% 152,250$                   

Caja de comp. familiar 4.00% 203,000$                   

Cesantías por pagar 8.33% 422,748$                   

Prima 8.33% 422,748$                   

Vacaciones 4.16% 211,120$                   

150,000$                   

52,500$                     

97,500$                     

240,000$                   

80,000$                     

500,000$                   

Gastos generales 

Uniformes

Programa

Camaras

Mantenimiento (Camaras, programa)

Combustible

INFORMACIÓN INCIAL GASTOS

Salarios

Prestaciones sociales y parafiscales

Trabajado 2

Trabajador 3

Administrador

Honorarios SEMESTRAL

Arriendo

Trabajador 1

Bodega

Local

Servicios públicos

Aportes a Seguridad Social

 

Tabla 144. Información inicial de gastos. 

Así mismo, deberá indicar las políticas de la empresa a cerca del porcentaje de 

compras a crédito y de contado (Tabla 15) e igualmente el porcentaje de las 

ventas en ambos parámetros (Tabla 16), esto con el fin de definir para cada 



unidad de negocio como será el comportamiento de la entrada y salida de efectivo 

y como se gestionará su pago en el estado de resultados. 

Desechables Alimentos Reprocesos

98% 98% 98%

2% 2% 2%

Inferior a 30 días Inferior a 30 días Inferior a 30 días

Políticas de la empresa

Concepto

% Compras de contado

% Compras a crédito

Plazo de cobro a clientes  

Tabla 155. Políticas de compras del negocio. 

Desechables Alimentos Reprocesos

97% 97% 97%

3% 3% 3%

Inferior a 30 días Inferior a 30 días Inferior a 30 días

Políticas de la empresa

Concepto

% Ventas de contado

% Ventas a crédito

Plazo de pago a proveedores  

Tabla 166. Políticas de ventas del negocio. 

Por último, se debe definir el valor de la propiedad, planta y equipo, es decir, los 

activos físicos de los que depende el negocio para su funcionamiento, el impuesto 

de renta causado en el año inmediatamente anterior y los porcentajes que se 

esperan tener como reservas legales y el porcentaje de los ingresos que 

corresponde a los bancos (Tabla 17).  

20,000,000$                  

20,000,000$                  

659,000$                        

10%

60%

Información adicional

Bancos

Reserva legal

Valor de propiedad planta y equipo

Impuesto de renta

Depreciacion

 

Tabla 177. Información adicional para el presupuesto. 

Al ingresar los datos solicitados, la herramienta por si sola calculara los 

presupuestos de compras, ventas, gastos y flujo de caja y generara estados 

financieros como lo son el estado de resultados y Estado de la situación financiera 



con el fin de darle una perspectiva más amplia a la persona que se encargara de 

su manejo.  

Y posteriormente se tiene una estructura para el calculo de un indicador de 

seguimiento presupuestal, el cual permitirá llevar un control de la gestión realizada 

en comparación con lo inicialmente presupuestado.  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Raroplas es un negocio bien estructurado a nivel interno, ya que tiene 

identificados cuáles son sus procesos y buscan trabajar bajo la cultura 

organizacional que ha infundado el dueño, la cual se basa en fuertes relaciones 

interpersonales y la aplicación de valores tanto entre los empleados como con los 

clientes. Además, tiene las funciones definidas para cada uno de sus empleados 

basándose en las necesidades que se han ido desarrollando hasta el punto de 

tener un buen funcionamiento. A pesar de esto, han venido trabajando bajo una 

estructura financiera basada en aspectos empíricos, con los cuales se ha 

sostenido en el tiempo, pero no han tenido en cuenta los aspectos externos que 

han afectado sus rendimientos, por lo cual es indispensable enfocarse en 

combinar lo empírico y lo teórico con el fin de implementar nuevas técnicas que le 

permitan estar preparados para los acontecimientos futuros que trae consigo el 

entorno.  

El sector económico en el cual se encuentra ubicado el negocio está en medio de 

uno de los más conflictivos temas para el país no solo por motivos ambientales y 

legales sino también por las regulaciones que se están implementando para 

combatir dichos temas los cuales son factores externos que afectan directamente 

al negocio y a la ejecución de su actividad económica como lo son los 

movimientos sociales o el cambio que se ha presentado en la mente de los 

consumidores sobre temas ambientalistas en los cuales se reduce el consumo de 



productos plásticos de un solo uso, pero a pesar de esto la compañía no ha 

sentido un fuerte impacto económico, ya que las regulaciones establecidas se 

dieron principalmente para las cadenas de consumo masivo y no para los 

pequeños distribuidores y el segmento de los clientes a los que atiende Raroplas 

no se ha hecho participe de los movimientos sociales y ambientales en dicho 

tema. 

En casos como este, la presupuestación brinda beneficios importantes para las 

pequeñas y medianas empresas, ya que permite tener un control del activo más 

importante que es el dinero y la forma en la que este se gestiona, por lo cual es de 

vital importancia realizar una adecuada planificación en cuanto a las entradas y 

salidas de dinero que le permitan al negocio anticipar posibles sucesos y tener un 

plan de acción para afrontarlo. Además, conociendo los factores internos y 

externos que pueden afectar directamente al negocio, el presupuesto puede 

brindar una seguridad para el dueño ya que, todos aquellos cambios que puedan 

suceder en el transcurso del tiempo estarían contenidos y representarían el menor 

impacto para los beneficios que se esperan obtener.  

La herramienta presupuestal desarrollada ofrece diferentes beneficios al 

administrador de Raroplas, principalmente representa una oportunidad de mejora 

en la gestión de los recursos de la empresa, ayudando a establecer un objetivo 

específico para el año siguiente, lo cual es de gran importancia en cualquier 

negocio. Esta herramienta permite analizar el negocio desde diferentes 



perspectivas: ventas, compras, gastos, impuesto, inventarios, entre otros; 

permitiendo tener una visión general de Raroplas.  

Se entiende que las tendencias de presupuestación han generado cambios en la 

gestión principalmente de las PYMES por la implementación de nuevos softwares 

o tecnologías que les permiten la integración de su información y procesos, pero 

cabe decir que dichas plataformas son de altos costos y requieren una dedicación 

de tiempo y conocimiento mayor que la herramienta planteada en este trabajo, por 

lo cual para las PYMES es muy difícil su obtención y utilización. Por lo que la 

herramienta desarrollada permite tener los conceptos necesarios de la estructura 

de presupuesto con lo cual se beneficiaria de forma directa no solo en cuanto al 

manejo de sus recursos, sino también a la visión general del panorama en el que 

se encuentra la empresa.  

Además, permite al dueño del negocio simular resultados variando la información 

que el modelo utiliza como entrada. Por ejemplo, puede analizar el impacto que 

tendría en las cantidades a vender si se realiza un cambio en la rentabilidad 

esperada de una subcategoría de productos. De igual forma, podría analizar cómo 

varía la mercancía a comprar si se modifica el stock de reserva que maneja 

actualmente.  

Al ser una herramienta específica para Raroplas, todos los resultados que arroja el 

modelo están conforme a la estructura del negocio y las decisiones que ha tomado 

el dueño del negocio para el futuro, las cuales se basan en la supervivencia de 



este en el largo plazo, haciendo más cómoda su utilización e interpretación. Para 

ello, se le recomienda establecer estrategias tanto administrativas como de control 

de inventarios, gastos, compras y ventas que, aunque podrían ser un cambio 

retador en la forma de gestión que tienen hasta el momento, podría generar 

grandes resultados para la compañía y por ende grandes resultados al final del 

periodo de análisis.  

Finalmente, el Indicador de Gestión Presupuestal es una herramienta de gestión, 

medición y control con la que Raroplas puede administrar y gestionar sus recursos 

eficientemente, y así mismo, tomar las mejores decisiones sobre sus planes o 

acciones que materializaron en el plan financiero de corto plazo. Su resultado 

depende de la buena planeación del presupuesto y el cumplimiento de la 

ejecución de los recursos, por lo cual el administrador de Raroplas y demás 

trabajadores deben involucrarse y comprometerse con los objetivos plasmados en 

el presupuesto. 
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