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RESUMEN 

 

El Objetivo de la presente investigación es generar un Modelo de Proyección de 
Resultados que permita tomar decisiones en C. A. Central La Pastora. La 
investigación se orienta bajo la modalidad de Proyecto Factible, ya que consiste en 
una propuesta de un modelo funcional viable, o de una solución a un problema de 
tipo práctico, orientada a satisfacer necesidades específicas de la empresa. Se 
utilizó el diseño de Campo y se complementó con el diseño documental. Como 
estrategia de recolección de información se recurrió a la encuesta, y se aplicó un 
cuestionario a 16 personas del Comité de Ingresos y Egresos, que controla y toma 
las decisiones en relación al presupuesto general de la empresa. Se muestran y 
tabulan los resultados del cuestionario. Se concluye que la C.A. Central La Pastora 
cuenta con un sistema de presupuesto que le permite hacer seguimiento y 
establecer un adecuado control Presupuestario y de ejecución. El seguimiento que 
se hace semanal y permite establecer políticas y tomar decisiones, pero adolecen 
de un modelo de Proyección de Resultados que permita que esas decisiones sean 
más oportunas y asertivas, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa 
actualmente la Industria Azucarera en Venezuela. Por lo que se recomienda la 
utilización de un Modelo de Proyección de Resultados, convirtiéndose el mismo 
como un aporte. Se diseñó un Modelo de Proyección de Resultados sencillo, con 
una información suministrada por las áreas que ejecutan el presupuesto de gastos, 
la producción, el presupuesto de ventas, el presupuesto fiscal. El mismo 
proyectará los costos de producción y de ventas con el plan de ventas y 
producción. De esta manera se plantean escenarios diferentes y se simularan los 
resultados, lo cual redundará en una toma de decisiones más asertiva. 

 
Palabras claves: Proyección de resultados, Toma de decisiones. 
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INTRODUCCION 

 

Las Organizaciones deben contar con herramientas gerenciales y de control 

que les permitan alcanzar sus metas propuestas en relación a la rentabilidad y los 

resultados esperados. Para ello es necesario contar con un eficiente control del 

Presupuesto que posibilite disponer de información completa y adecuada para 

tomar decisiones. 

Si bien es cierto que el Presupuesto permite comparar los resultados 

obtenidos, establecer planes de acción, ver necesidades de inversión y 

financiamiento, hay que tomar en cuenta la situación económica del país y las 

políticas que mantiene el Estado venezolano para el sector azucarero, en donde 

se han reducido los márgenes de rentabilidad del negocio. Es imprescindible 

contar con una herramienta que proporcione la proyección de los resultados y 

tomar decisiones en relación a las acciones y políticas para mantener un punto de 

equilibrio entre la producción, las ventas, los gastos, las inversiones y la 

rentabilidad esperada por los accionistas. 

La proyección de los resultados facilita la tarea de tomar decisiones con 

implicaciones futuras, muchas veces irreversibles. Como el futuro es incierto, 

deben estimarse o predecirse los posibles eventos para determinar cuáles son las 

consecuencias de las decisiones que se tomen.  Existen diferentes técnicas para 

hacer pronósticos y estimar resultados. En este  trabajo se ofrece como aporte un 

modelo de proyección de resultados partiendo de la información del presupuesto, 

de la producción y de las ventas, utilizando una hoja de cálculo de Excel. 

Por lo antes expuesto, este trabajo de investigación está basado en la 

propuesta de un modelo de Proyección de Resultados que contribuya al Control 

Presupuestario y a la toma de decisiones en la empresa agroindustrial C. A. 

Central La Pastora, dedicada a la producción de azúcar. Esta investigación 

permitirá identificar cual es la información que deberá manejar el Central 
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Azucarero y de qué forma debe presentarse para propiciar la toma de decisiones 

oportunas. 

La presente investigación estará estructurada  en  cinco (5) secciones, 

dispuestas de la siguiente manera: 

Capítulo I, contiene el Planteamiento del Problema basado en la necesidad 

de definir un Modelo de Proyección de Resultados para C.A. Central La Pastora, 

definir el Objetivo General, los Objetivos específicos y la Justificación de por qué 

se hace la investigación y a quién va a beneficiar. 

Capítulo II, se refieren a las bases conceptuales y se conocerá los 

Antecedentes, las bases teóricas y legales y la Definición de los términos básicos. 

Capítulo III, define los Aspectos Metodológicos, es decir bajo que 

orientación metodológica y que procedimientos se aplican en la realización del 

trabajo. 

Capítulo IV, Resultados, en este capítulo se expresa el análisis y la 

interpretación de  los resultados de los instrumentos aplicados. 

Capítulo V, Conclusiones asociadas a los objetivos específicos y 

Recomendaciones. Finalmente se presentan las Referencias Bibliográficas y los 

Anexos.  



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy día, las empresas pertenecientes a cualquier sector se enfrentan a una 

aceleración de los ritmos de cambio, un entorno complejo, globalizado, con una 

competencia intensa, por lo que deben asumir como desafío, el desarrollar 

relaciones con los clientes para retener su lealtad, aplicar tecnologías de 

avanzada, desarrollar sistemas de información adecuados y movilizar las 

habilidades y las motivaciones del talento humano para la mejora continua de los 

procesos, en procura de la calidad y tiempo de respuesta. Por consiguiente, los 

gerentes deben adquirir el compromiso y responsabilidad de implementar técnicas, 

métodos, herramientas e instrumentos que permitan un desempeño deseado 

conforme a lo planificado y cónsonos con los objetivos, misión y visión empresarial 

(Lorino, 2006) 

        A esta realidad no escapa Central La Pastora ubicado en la localidad 

de Carora, estado Lara, empresa dedicada a la transformación de la caña en 

azúcar, con procesos complejos, tecnología de punta, talento humano en 

crecimiento y desarrollo, prácticas gerenciales y administrativas que en el 

transcurrir del tiempo han dado sus frutos y logrado  la competitividad sostenible 

en el tiempo. En esta empresa se controla la ejecución de los presupuestos de 

Ingresos, gastos, de inversiones y fiscal semanal y mensualmente y se toman 

decisiones para solventar situaciones críticas que afecten al cumplimiento. En 

paralelo, se revisa y se hace seguimiento a los Estados Financieros 

mensualmente. En la medida que se ha cumplido esta práctica, ha surgido la 

necesidad de estudiar las proyecciones de los presupuestos en base a los 

resultados esperados, para que se tomen decisiones oportunamente.  

Sin embargo, desde hace poco más de un (1) año, según opiniones 

ofrecidas por empleados, en el primer trimestre del 2013, existe inquietud por 

parte de la gerencia, en que la empresa utilice la proyección de los resultados para 

ir monitoreando el negocio. El azúcar como producto tiene sus particularidades, 
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tener un precio regulado y costos de producción muy elevados, su elaboración 

requiere de muchos procesos complejos. Por supuesto, se hace necesario un 

estricto control de los gastos para poder garantizar la rentabilidad a los 

accionistas. Es inquietud de la gerencia controlar el gasto como tal. La empresa ha 

venido implementando mecanismos de control, que no han dado respuestas 

definitivas, por lo que demanda un método que permitiría la proyección de los 

resultados del ejercicio con base a lo presupuestado y lo que se va ejecutando; 

como lo plantea Marlo y Mello (2001), “… una vez presupuestados los gastos se 

comparan los presupuestos con los datos contables reales recogidos, 

obteniéndose las desviaciones presupuestarias pertinentes, las cuales se 

explicarán por los responsables, obteniéndose conclusiones que permitan, en todo 

caso, una toma de decisiones correctas.” (p.233) 

En este orden de ideas, los informantes también expresaron que hace unos 

tres (3) años la empresa desplegó una herramienta destinada a la proyección de 

los resultados del ejercicio, pero solo una (1) persona  desarrolló las competencias 

para utilizarla, el resto consideró complicada su elaboración e implementación, no 

solventando la situación como es, la falta de información oportuna para el 

monitoreo mes a mes de lo presupuestado con lo ejecutado; el no disponer de una 

herramienta que permita la proyección de resultados y la toma de decisiones a 

partir la comparación de lo presupuestado y lo ejecutado. Lo antes expuesto, 

inspira a formular la siguiente interrogante: ¿Mediante un método de Proyección 

de Resultados permitiría la toma de decisiones en C.A. Central La Pastora, 

Carora, estado Lara? ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la metodología 

empleada por la empresa para la proyección de resultados, el control 

presupuestario, y la toma de decisiones? ¿La propuesta será factible desde el 

punto de vista técnico, administrativo, gerencial, financiero, legal y económico para 

el desarrollo del método de Control Presupuestario?¿ Mediante el diseño de un 

método de Proyección de Resultados permitirá la toma de decisiones en C. A. 

Central La Pastora, Carora, estado Lara. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de proyección de resultados que permita la toma de 

decisiones en C.A. Central La Pastora, Carora, estado Lara. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual en cuanto a la metodología empleada por 

C.A. Central La Pastora para la proyección de resultados y la toma de decisiones. 

2. Determinar la factibilidad técnica, administrativa, gerencial, financiera, legal 

y económica para el desarrollo del Modelo de Proyección de Resultados. 

3. Diseñar el modelo de Proyección de resultados que permita la toma de 

decisiones en la C.A. Central La Pastora, Carora, estado Lara.  

 

JUSTIFICACION 

 

Esta Investigación se establece en virtud de la necesidad que presenta el 

comité de Ingresos y egresos de C.A. Central La Pastora de saber sobre qué 

elementos del presupuesto puede actuar, cuáles pueden ser las consecuencias de 

sus acciones y qué decisiones tomar para evitar posibles situaciones indeseables 

o reforzar acciones que conduzcan a la consecución de los resultados deseados. 

El aporte o beneficio estaría basado en la propuesta de un modelo de 

proyección de resultados que permita la toma de decisiones.  La propuesta se 

transforma en una herramienta sencilla y manejable que facilite la proyección de 

resultados y la  toma de decisiones de forma oportuna y acertada a los miembros 

del Comité de Ingresos y Egresos y a la Alta Gerencia de la empresa, lo cual 

redundaría en un ambiente de seguridad. 
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Teniendo una herramienta que permita predecir de alguna manera cual será 

el resultado final del ejercicio, monitoreando la ejecución presupuestaria, pueden 

coordinarse e interrelacionarse las funciones empresariales (compras, producción, 

distribución, finanzas y gestión humana) para lograr un objetivo común mediante la 

delegación de la autoridad y de las responsabilidades encomendadas. Fijar 

políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no cubran con las 

metas que justificaron su implantación. 

Esta herramienta contribuirá en gran medida al proceso de planificación que 

sigue la empresa. El éxito de una empresa se mide, en términos del logro de sus 

metas y este modelo permitirá implementar actividades, fijar políticas, tomar 

decisiones para poder alcanzar esas metas. Se plantea que este modelo de 

proyección se incluya en el sistema administrativo que maneja el presupuesto, de 

manera que su consulta sea de fácil acceso para los gerentes y esto redundará en 

la toma de decisiones oportuna. 

 Desde el aspecto metodológico, el presente trabajo tiene su importancia en 

la necesidad de buscar alternativas apropiadas en virtud de considerar propuestas 

viables que verdaderamente orienten, fortalezcan y generen soluciones a las 

situaciones o problemas detectados en la realidad empresarial, social y en 

general. Esto es posible, desde la búsqueda sistemática alcanzable con el 

desarrollo de este estudio con rigurosidad científica y metodológica, por lo cual se 

llevará a cabo siguiendo el enfoque cuantitativo y modalidad de proyecto factible.  

Y por último se quiere significar la pertinencia de esta investigación desde el 

punto de vista institucional al insertarse en la línea de investigación del Centro de 

Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG) “Problemática y gestión de la 

transición al pensamiento gerencial post-convencional”, dentro del proyecto 

“Autoridad, poder y conflicto en la sociedad de la información” y en el área 

temática “Poder y gestión de la información”. 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Investigación 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo se hace indispensable revisar 

investigaciones previas realizadas en el marco de la temática planteada por la 

investigadora, con el objeto de que sirvan como referencias para el análisis y 

abordaje pertinente. En este sentido se encontró los siguientes trabajos de 

investigación: 

Castro, Carlos; Forero, Olga y Rodríguez Sara (2011), realizaron un estudio 

para optar al grado de especialización en Finanzas y Mercado de Capitales en la 

Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia, titulado “Manual para la elaboración 

de Proyecciones Financieras en un plan de negocio”, con el propósito de explicar 

los cinco (5) principales estados financieros (Estado de Resultados, Flujo de Caja 

libre, Estado de Tesorería, Balance General y Estado de Cambios en la Situación 

Financiera) y su aplicabilidad en el momento de diseñar las proyecciones 

financieras. Es estudio lo abordaron con un diseño documental de tipo 

bibliográfico, como estrategia de recolección de información utilizaron las fuentes 

bibliográficas; la técnica para el registro de la información fue el fichaje de tipo 

textual, de contenido y de resumen; para la interpretación de la información 

utilizaron el análisis de contenido. Cristalizando el estudio en la construcción de un 

Manual para la elaboración de Proyecciones Financiera en un plan de negocio.  

Esta monografía es un antecedente interesante para la presente 

investigación por cuanto ofrece una herramienta que guía a los interesados para la  

realización de  Proyecciones Financieras.  

Otro trabajo de investigación internacional es el realizado por Sánchez, 

Pedro  (2011), para optar al título de Contabilidad y Auditoría en la universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador, titulado “Análisis financiero y su incidencia en la 

toma de decisiones de la empresa VIHALMOTOS”. Su propósito fue analizar la 

aplicación de herramientas de análisis financiero que contribuyan a la acertada 
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toma de decisiones de VIHALMOTOS. Se sustenta en una metodología con 

diseño de campo y complementada con el tipo documental, de igual manera la 

enmarca en una de tipo descriptiva. Como población objeto de estudio consideró 

los 21 trabajadores que conforma la nómina de la empresa y la muestra la 

consideró de tipo censal por el número de la población total. Utilizó como técnica 

de recolección de información utilizó la entrevista y como instrumento la entrevista 

estructurada aplicada a la población, en procura de determinar el grado de 

vinculación entre el análisis de los estados financieros y la toma de decisiones de 

la empresa. Estas actividades la realizó el investigador durante los meses de 

noviembre y diciembre del 2010 y enero, febrero y marzo del 2011 en la empresa 

VIHALMOTOS.  

Logrando obtener como resultados que el análisis a estados financieros es 

necesario para la toma de decisiones y al no poseerlo la empresa tiene el riesgo 

de no saber la posición financiera de la misma. En la empresa VIHALMOTOS, las 

motocicletas tienen un inventario a un costo elevado, y el margen de utilidad no 

persigue objetivos específicos al cual regirse. Se detectan inexactitudes en los 

procesos que por costumbre se realizan originando un mal flujo de información, un 

incorrecto registro o la carencia del mismo. Carece de una evaluación periódica de 

la rentabilidad donde se evalúe el crecimiento de la empresa por las decisiones 

tomadas por el gerente. El investigador recomienda analizar de los estudios 

financieros, considerado como un instrumento de control de las empresas con la 

finalidad de saber que tan rentable es nuestro negocio;  realizar gestiones de 

venta para disminuir el saldo de los inventarios y de esta forma tener liquidez para 

cubrir las obligaciones a corto plazo; distribuir y controlar las funciones de cada 

uno de los empleados de una manera óptima canalizando de mejor manera los 

recursos de la empresa y realizar un estudio con el personal de la empresa para 

determinar las acusas que afectan las deficiencias de la empresa.  

Este estudio es un referente valioso para la investigación desarrollada por 

cuanto el análisis realizado sirve de sustento y de referente práctico y teórico a 

considerar para el desarrollo del Modelo de Proyección de Resultado propuesto.  
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Otro interesante trabajo a nivel regional es el desarrollado por Meléndez 

María (2009), para optar al título de especialista en Gerencia, Mención 

Empresarial en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, tituladoToma 

de decisiones en el nivel estratégico de la Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado. Su propósito fue analizar el proceso de toma de decisiones en el nivel 

estratégico de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Como 

metodología utilizó el diseño de campo con carácter descriptivo, aplicó entrevista 

utilizando un guion de entrevista, para así lograr el contacto directo con cada uno 

de los representantes del mencionado nivel jerárquico. Los resultados obtenidos 

permitieron indicar que es un proceso desarrollado en el Consejo Universitario, la 

Comisión Delegada y por las Autoridades de manera Autónoma en cada uno de 

los niveles estratégicos que representan. El mismo está orientado hacia los 

aspectos académicos y administrativos, en los cuales en términos generales, 

predominan los procesos programados y no programados, esto, debido a que 

existen decisiones que deben ser tomadas con base a la experiencia y la 

experticia de los actores involucrados.  

      También permitió conocer otros aspectos que describe la toma de 

decisiones en la institución, como es que la toma de decisiones se encuentra 

influenciadas por problemas sociales y operativos, existiendo un alto nivel de 

participación e incertidumbre al momento de llevar a cabo el mencionado proceso. 

Interesante e importante este antecedente para el estudio que se lleva a cabo, por 

cuanto ofrece la manera de cómo se desarrolla en una institución el proceso de 

toma de decisiones, además presenta la forma en tomar decisiones programadas 

y programadas. 

 

 

Bases teóricas 

 

Toda investigación de tipo cuantitativa tiene como punto de partida la 

búsqueda de información bibliográfica para sustentar la misma; el fundamento 

teórico juega un papel importante debido a que su particularidad son las 
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investigaciones documentales, donde se resalte las variables de estudio para la 

obtención de conocimientos que coadyuven a una mejor comprensión, 

contrastación e interpretación de la información que se recolectará posteriormente 

en la realidad; luego se obtienen resultados, conclusiones, recomendaciones y 

propuestas que se transforma en aporte para la empresa objeto de estudio. En 

este sentido, la presente investigación recoge información concerniente a C.A. 

Central la Pastora, como empresa importante para la región de Carora como para 

el estado Lara y el resto del país. Una vez analizada la información y datos se 

ofrece como aporte un Modelo de Proyección de Resultados para el control 

presupuestario y la toma de decisiones.  

En este orden de ideas, a continuación se desarrolla las variables 

proyección de Resultados, toma de decisiones; así como también las dimensiones 

e indicadores  y se considera interesante iniciar el cuerpo teórico con el concepto 

de Organización. 

 

                                                    La Organización 

 

Se puede definir la organización como un sistema formal debidamente 

estructurada para que desarrolle acciones en procura de alcanzar su misión y 

visión. Una organización está compuesta por talento humano con capacidades, 

competencias tanto físicas, intelectuales, emocionales y espirituales, dispuestos a 

realizar actividades en equipo en procura de un fin común. Al respecto Andersen 

(1999), define la organización “el conjunto de elementos (personas, medios, entre 

otros) unidos bajo una misma estructura para la realización de una actividad en 

común o para la persecución de un mismo objetivo” (p. 451). En toda organización 

se desarrollan cuatro funciones que conforma el proceso administrativo como son: 

la planificación, organización, dirección y control; áreas que constituyen la guía de 

la empresa y su entorno; si se logra esto, la empresa funciona. La funcionalidad de 

la gerencia se mide por el éxito de las actividades que se despliegan. En este 

sentido, la gerencia debe procurar que se lleven a cabo con eficiencia y eficacia 

cuatro funciones antes mencionadas.  
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Puede decirse, que la planificación es una forma concreta de abordar el 

futuro el gerente de una organización. Es un proceso continuo que refleja los 

cambios del ambiente en torno a cada empresa y su adaptación a ello. Establece y 

elige los medios para alcanzarlos. Al respecto, Ander (2001) la define como: 

 

El proceso de elección y selección entre cursos de acción, con 
vistas a la asignación de recursos escasos, con el fin de obtener 
objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que 
cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados (p. 34). 

 
 

Es decir, que la planificación presenta los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Es la guía para que la 

organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 

los objetivos; los miembros de la organización desempeñen actividades 

congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y el avance hacia los 

objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea 

satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas. 

La función organización implica ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan 

alcanzar las metas de la organización. Esta produce la estructura de las relaciones 

de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los 

planes futuros. Lo expresado con anterioridad se sustenta en la definición de 

Organización de Stoner (2006), “… proceso de relacionar las actividades y las 

unidades estructurales de una empresa u organización con otra y con los planes y 

objetivos que la empresa espera alcanzar” (p. 12).   

La función Dirección implica influir, motivar, movilizar a los colaboradores de 

la empresa para que realicen bien sus actividades. Los gerentes dirigen tratando 

de motivar, impulsar a los demás de que se les unan para lograr el futuro que 

surgen de los pasos de la planificación y la organización. Para Garza (2000) dirigir 

es “conducir el talento y el esfuerzo de los demás para conseguir el logro de los 

resultados esperados, es decir, influir sobre su desempeño y coordinar su 

esfuerzo individual y de equipo” (p. 100). 
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La función control, la define Stoner (ob.cit.) “como parte del proceso 

administrativo cuya función es comparar los resultados obtenidos con los previstos 

y sugerir los correctivos a tomar” (p. 125). El control como función, entraña los 

siguientes elementos: (1) establecer estándar de desempeño; (2) medir los 

resultados presentes; (3) comparar estos resultados con las normas establecidas; 

(4) tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. Los gerentes 

tienen que preocuparse por el control porque, con el tiempo, los efectos de las 

relaciones organizadas no siempre resultan como se planearon. Robbins (2006) 

define el control como “el proceso de vigilar las actividades para asegurar que se 

están cumpliendo conforme fueron planificadas e ir corrigiendo cualquier 

desviación significativa” (p. 676). Interpretando esta cita, el control significa la 

revisión y supervisión permanente de lo que se está haciendo, comparar los 

resultados con los objetivos previstos con anterioridad y realizar correcciones 

necesarias a fin de cumplir el plan formulado, evidencia la relación que existe 

entre la función planificación y la función control. Su propósito es medir 

cuantitativa y cualitativamente, la ejecución en relación con los patrones de 

actuación (indicadores) y como resultado de esta comparación determinar si es 

necesario tomar acciones correctivas para orientar la ejecución en conformidad 

con las normas establecidas.  

Puede señalarse también, que el concepto de control ha evolucionado en el 

tiempo; y es quizás la primera de las fases del proceso directivo en ser reconocido 

e identificado debido a la necesidad de los pueblos de regular la actividad 

económica de los habitantes de acuerdo a las necesidades o dictado de sus 

gobernantes. Internacionalmente predominó el concepto como medida y 

verificación. Gambus (1990: pp 125-126) indica que entre las formas tradicionales 

de control se tiene: el control presupuestario, entendiéndose éste como la 

expresión de unidades monetarias de los planes de la empresa.  

Se considera pertinente definir presupuesto; al respecto Rondon (2001) lo 

define como “una representación en términos contabilísticos 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” (p. 67).  
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También puede definirse como la estimación programada de las situaciones de las 

operaciones y de los resultados a lograr por una empresa en un período 

determinado. Visto el presupuesto como proceso, refleja de manera cuantitativa 

los objetivos que pretende alcanzar la gerencia a corto plazo, mediante el 

establecimiento de oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo plazo, 

puesto que ésta condicionará los planes que permitirán alcanzar el fin último al 

que se orienta la gestión de la empresa.  

En este orden de ideas, puede señalarse que para cualquier empresa es de 

gran importancia el presupuesto por cuanto se convierte en una herramienta de 

planificación y de gerencia estratégica; sirven como medio de comunicación de los 

planes de toda la empresa, proporciona las bases que permitirán evaluar el 

desempeño de los distintos procesos, áreas o actividades; y representa un 

proceso que culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa los 

resultados de las acciones emprendidas, permitiendo a su vez, establecer un 

proceso de ajuste que posibilita la fijación de nuevos objetivos.  

Así mismo como herramienta de planificación y control refleja el 

comportamiento de los indicadores económicos como los enunciados y en virtud 

de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa, ya que las organizaciones hacen parte de un medio 

económico en el que predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus 

actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir.  Parafraseando 

a González (2010), quien plantea que  el presupuesto es una herramienta esencial 

para planificar cómo se determinan los recursos que son necesarios obtener y 

cómo utilizarlos para lograr los mejores resultados posibles; una herramienta que 

integra los esfuerzos de toda la organización.  

Fagilde (2009), plantea que sin presupuesto, la gerencia de una empresa 

“no conoce hacia cual meta debe dirigirse, no puede precisar los campos de la 

inversión que deben financiarse,  puede incurrir en una gerencia incorrecta de los 

recursos económicos, no tiene bases sólidas para emplear la capacidad instalada 

de producción y no dispone de información necesaria para medir el cumplimiento 
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de los objetivos” (p.p.9-10).  También agrega que la ausencia de presupuestos 

imposibilita cuestionar los resultados logrados en los diferentes procesos o áreas 

funcionales de cualquier organización.  

 

Objetivos del presupuesto 

 

Fagilde (ob.cit.), especifica los objetivos que se persigue con el 

presupuesto:  

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un período determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la organización para 

alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas. 

 Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure el 

funcionamiento de la empresa en forma integral. 

Ventajas del presupuesto 

Horngren y Sundem (2006), señalan tres (3) ventajas principales del 

presupuesto:  

1.  Al formalizar las responsabilidades de los administradores en la 
planeación, se ven obligados a pensar en el futuro. 
 2. Proporciona expectativas que son el mejor macro de trabajo 
para juzgar el desempeño subsiguiente.  
3. Ayuda a los administradores a coordinar sus esfuerzos, de tal 
manera que los objetivos de la organización en conjunto sean 
congruentes con los objetivos de sus partes. (p. 251) 

 
Los autores antes citados al hablar de formalización de la planeación, 

refieren que el presupuesto invita a los gerentes a pensar en el futuro, anticipar y 

prepararse para las condiciones cambiantes.  Al hacer referencia al marco de 

trabajo para juzgar el desempeño, se interpreta que las metas presupuestadas y 

el desempeño son una mejor base para juzgar los resultados reales con el 

desempeño pasado. Y la tercera ventaja tiene que ver con que a través del 
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presupuesto, el personal se mantiene informado de lo que se espera de ellos. Un 

buen proceso de presupuestación establece una comunicación tanto de arriba 

hacia abajo como de abajo hacia arriba. Otro elemento clave es que ayudan a los 

gerentes a coordinar sus objetivos.  

 
Tipos de presupuestos 

 

Gambus (ob.cit.pp 125-126), refiere los siguientes grupos de presupuestos 

e incluye  los tipos de control presupuestario: 

- De explotación, los cuales deben estar compuestos de los 

siguientes presupuestos: ventas, gastos comerciales o de distribución; 

producción, compras, personal y de fabricación; gastos y dividendos 

financieros; administrativos; investigación y desarrollo. 

- De inversiones, comprende operaciones cuyos resultados 

deben normalmente beneficiar a la gestión de varios ejercicios. 

- De tesorería, todos los gastos de los anteriores 

presupuestos están aquí incluidos pero desde el punto de vista del flujo 

de fondos, incluyendo algunos no contemplados en ellos como aportes 

de los accionistas, préstamos, anticipos y otros. 

- El interventivo, este es el tipo de control que predomina 

en la administración pública. Es de carácter rígido, preventivo y fiscal. 

Afecta el gasto y el pago en forma de dos tipos de control: control 

previo, que consiste en la verificación antes de que ocurra la acción y 

el control posterior, verificación a posterior. 

- Control interno, tiene como objeto prevenir errores y 

fraudes. Requiere de un buen sistema contable, de normas y 

procedimientos. 

- Auditoría interna, consiste en una verificación del 

funcionamiento global de la empresa. Incluye actividades contables, 

financieras y operacionales. El principal instrumento para comprobar la 
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correcta aplicación de las normas y procedimientos de la empresa los 

constituyen los manuales redactados a tal efecto.  

- Auditoría externa, es el efectuado por los contadores y 

tiene como objeto garantizar ante terceros la validez de los 

procedimientos contables. 

Cabe resaltar que los registros contables proveen a través del 

análisis financiero la información utilizada tanto por la gerencia como 

por expertos para evaluar los resultados de la gestión y por ende 

deben ser incluidos entre los instrumentos de control. 

Horngren y Sundem (2006), exponen que los “administradores 

necesitan presupuestos para guiarlos en la asignación de recursos, 

mantener el control y permitirles medir y recompensar el progreso” (p. 

248); y el horizonte de la planificación para la presupuestación puede 

variar desde un día hasta varios años, dependiendo de los objetivos del 

presupuesto y de la incertidumbre implicada. De aquí que proponen 

varios tipos de presupuestos que deben llevar las empresas, y que se 

especifican a continuación: 

 El presupuesto que los autores antes citados lo 

refieren como el más directo que es el plan estratégico, que 

establece las metas y objetivos globales de la organización. Sin 

embargo, producto de lecturas realizadas, la investigadora 

coincide con otros autores en señalar que el plan estratégico no 

se considera como un presupuesto, ya que no cubre un período 

específico y no origina estados financieros proyectados. Sin 

embargo, estos autores citados si lo considera como tal.  

 Otro presupuesto considerado por los autores 

antes nombrados es la planeación a largo plazo, que produce 

estados financieros proyectados para período de 5 a 10 años. 

Las decisiones consideradas durante la planeación a largo plazo 

incluyen la adición o suspensión de líneas de productos, el 

diseño y la ubicación de nuevas plantas, la adquisición de 
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edificios y equipo y otros compromisos a largo plazo. Los planes 

a largo plazo se coordinan con los presupuestos de capital, que 

detallan los egresos que se tienen planeados para las 

instalaciones, el equipo, los productos nuevos y otras 

inversiones a largo plazo. 

 Otro presupuesto es el que los autores llaman 

presupuesto maestro, que resume las actividades planeadas de 

todas las subunidades de una organización: ventas, producción, 

distribución y finanzas. Este tipo de presupuesto cuantifica los 

objetivos de ventas, la actividad de los factores  de costos, las 

compras, la producción, la utilidad neta y la posición financiera, y 

cualquier otro objetivo que especifique la gerencia. Puede 

señalarse que el presupuesto maestro es un plan de negocios 

periódico que incluye un conjunto coordinado de programas de 

operación y estados financieros detallados. Este incluye las 

proyecciones de ventas, gastos, ingresos y desembolsos de 

efectivo y balances generales.   

Y puede agregarse que es el tipo de presupuesto más 

detallado que se coordina a lo largo de toda la empresa, pero los 

gerentes individuales también pueden preparar presupuestos 

diarios o semanales detallando las actividades para ayudar a 

realizar sus funciones particulares y cumplir con las metas 

financieras y de operación.  

Cabe destacar también que los presupuestos maestros se 

componen de un presupuesto de operación y el presupuesto 

financiero. El presupuesto de operación se enfoca en el estado 

de resultados y sus programas de apoyo. Y el presupuesto 

financiero, es la parte del presupuesto maestro que se enfoca a 

los efectos que tendrán el presupuesto de operación y otros 

planes (como los presupuestos de capital y los pagos de la 

deuda) sobre el efectivo.  
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 Otro presupuesto que los autores los tipifica como 

presupuestos continuos o presupuestos rodantes,  definido 

como una forma muy común del presupuesto maestro en donde 

se agrega un mes en el futuro cuando el mes que acaba de 

terminar se elimina. Los presupuestos continuos obligan a los 

gerentes a pensar de manera particular en los próximos doce 

meses y, en consecuencia, a mantener un horizonte de 

planificación estable. Conforme adicionan un nuevo 

decimosegundo mes al presupuesto continuo, los gerentes 

también pueden actualizar los 11 meses restantes. Así, pueden 

comparar los resultados mensuales reales contra el plan original 

y contra el plan revisado más reciente.  

 Por su parte,Patz, Rowey y Amat (2008), plantean tres (3) tipos de control: 

“estratégico, de gestión y operativo” (p. 90). Seguidamente se definen estos tipos 

de control: 

- Control Estratégico: se basa en la planificación estratégica, por 

consiguiente es a largo plazo y se centra en los aspectos ligados a la 

adaptación al entorno, comercialización, mercados, recursos productivos, 

tecnología, recursos financieros, entre otros.  

- Control de Gestión: se basa en la realización de presupuestos, 

planificación presupuestaria a corto plazo (menos de un año), intenta 

asegurar que la empresa, así como cada departamento de forma individual 

logren sus objetivos. 

- Control Operativo: dirige su acción hacia la planificación operativa, es decir, 

que asegura que las tareas realizadas en cada puesto de trabajo día a día 

se realicen correctamente. 
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Control presupuestario 

 Por control presupuestario se tiene como el instrumento de que se vale 

una empresa para dirigir todas sus operaciones, y se logra a través de la 

comparación sistemática del conjunto de previsiones establecidas para cada uno 

de sus áreas, departamentos, procesos, con los datos históricos que refleja la 

contabilidad durante el mismo período (Acosta, López y Méndez, 2001). Los 

mismos autores plantean que hablar de control presupuestario, es referirse a la 

coordinación de las actividades de los distintas áreas de una empresa, por medio 

de la estructuración de un plan, cuyos elementos forman un conjunto coherente e 

indivisible, en la que el desempeño de cualquiera de las actividades afectaría el 

logro de los objetivos deseados.  

Puede decirse entonces que el control presupuestario tiene como objeto 

medir que tan eficiente ha sido la ejecución del presupuesto. Para ello es 

necesario hacer un análisis comparativo con el fin de detectar el cumplimiento del 

presupuesto en las diferentes áreas funcionales, averiguar las causas y buscar 

correctivos para las variaciones significativas. Todo un proceso que requiere de 

informes periódicos de ejecución suministrados por los distintos departamentos 

utilizando formatos adecuados para conciliar la información suministrada.  

En este orden de ideas, se plantea que el presupuesto es una especie de 

termómetro para medir la ejecución de todas y cada una de las actividades 

empresariales, su concurso sería parcial al no incorporar el control 

presupuestario, en el cual permite determinar hasta qué punto puede marchar la 

empresa con el presupuesto como patrón de medida.El control presupuestario es 

una herramienta imprescindible para controlar la gestión de la empresa y 

anticiparse a los problemas que se pueden producir.  

Es pertinente destacar, que el control es preciso para lograr la estrategia de 

una empresa, la implementación de un plan implica elegir la combinación adecuada 

de estructura y control para lograr la estrategia. Y al hablar de estructura, se 

destaca que la misma permite asignar tareas y roles a las personas y precisa cómo 

se coordinan. La dirección suministra el mecanismo mediante el cual impulsa, 

motiva al equipo de trabajo hacer que funcione la estructura. En cuanto a la 
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planificación, su existencia en diferentes niveles, hace constituir uno de los 

patrones posibles de comparación de los procesos de control, mientras que, 

cuando no la hay tales patrones, deben provenir de otras fuentes, tales como la 

satisfacción de los usuarios, decisores o de auditores debidamente autorizados. De 

aquí que las cuatros (4) funciones deben estar interconectadas, interrelacionadas e 

interdependientes, elementos orientadores de un enfoque sistémico.  

Siguiendo el hilo discursivo, todo gerente y en especial al gerente 

Financiero le interesa saber sobre qué puede actuar, cuáles pueden ser las 

consecuencias de sus acciones y/o qué medidas tomar para evitar situaciones 

indeseables. El pasado es inmodificable y sólo se puede aprender de él. La tarea 

cotidiana del gerente es tomar decisiones con implicaciones futuras, muchas 

veces irreversibles. Puede agregarse que el futuro es incierto y se necesita 

estimar los eventos posibles para saber cuáles pueden ser las consecuencias de 

una decisión, de aquí que se requiere proyectar los resultados obtenidos en las 

organizaciones producto de las actividades ejecutadas que han sido planificadas 

oportunamente.  

Proyección de resultados 

Una de las técnicas de planificación cuantitativa es la proyección de 

resultados, vista como una herramienta que permite visualizar cuantitativamente 

el futuro de una organización; definición sustentada en el planteamiento de 

Montiel (2009), que define a proyección de resultados como “la herramienta que 

permite ver en números el futuro de una empresa” (p. 3). Otros autores coinciden 

en conceptualizarla como un instrumento para diagnosticar ventas, gastos e 

inversiones en un período determinado y traducir los resultados esperados en los 

estados financieros básicos: estado de resultados, balance general y flujo de 

efectivo. Las proyecciones financieras se utilizan para la planificación financiera, 

presupuestos, rentabilidad de alguna línea de negocio, entrada al mercado de una 

empresa o una línea de negocio.  

Las proyecciones financieras son importantes para cualquier empresa 

porque: 
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 Ofrece información completa y muy necesaria para plantear 

escenario base. 

 Permite analizar si una empresa será rentable o no, y en su 

caso, en qué rubros deben enfocarse para serlo. 

 Son soporte necesario en la presentación del plan de negocio de 

una empresa, línea de negocio o producto.  

 Permite evaluar si el futuro desempeño de una empresa 

cumplirá con los objetivos definidos. 

 Anticiparse a las futuras necesidades de financiamiento 

 Estimar los flujos de caja bajo diferentes planes de operación. 

 Constituye un elemento importante en la toma de decisiones. 

 Rosas (2012), expresa que “las proyecciones de resultados, son la base 

para integrar el resto de los estados financieros, es decir; integrar el pronóstico de 

ingresos, costos y gastos” (p. 15). Al hablar de pronóstico de ingresos o de ventas, 

la información proviene del área comercial que suministra la cantidad de productos 

y el precio de los mismos. Con base en este pronóstico, el área de producción o 

de compras, indicará cuánto costaría elaborar o comprar los productos que la 

empresa entregará en el período. A partir de la información obtenida se 

determinan los esfuerzos operativos de ventas y administrativos para llevar esto a 

cabo, lo que permite que se cuantifiquen y obtienen los gastos. Con toda esta 

información, se dispone de los elementos necesarios para elaborar el estado de 

resultados presupuestados.  

Presupuesto de ventas. Constituye el núcleo de todo el sistema 

presupuestario y el punto de partida de los demás presupuestos (Horngren y otros, 

2000). Esto obedece a ciertas razones, entre las que destacan: las ventas son las 

que proveen los fondos necesarios para el financiamiento de las actividades 

ordinarias de la organización. Las ventas presupuestas señalan las necesidades 

de compras de materias primas, de activos fijos, de mano de obra, de producción 

y requerimientos administrativos y financieros de la empresa.  
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Los objetivos que se persigue al ejecutar un presupuesto de ventas son: el 

de reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos; incorporar los juicios, y 

las decisiones de la gerencia en el proceso de la planificación; suministrar 

información necesaria para desarrollar otros elementos de un plan integral de 

utilidades y facilitar el control administrativo de las actividades de ventas. De igual 

manera este tipo de presupuesto es de gran importancia para las empresas, por 

cuanto permite disponer de un plan integral de utilidades para desarrollar planes 

estratégicos, de largo plazo, como tácticos, de corto plazo. Autores coinciden en 

señala que sería imposible proyectar la empresa hacia el futuro y prever 

situaciones según la experiencia o situaciones acontecidas en el pasado, sin 

disponer de un plan de ventas.  

Presupuesto de gastos. Son desembolsos monetarios que se relacionan 

con la parte administrativa de la empresa y la comercialización del producto o del 

servicio. Los gastos pueden ser: gastos administrativos, y estos pueden 

contemplar por ejemplo sueldo de los gerentes; asistente administrativo, útiles de 

oficina, servicios públicos, por mencionar algunos de estos gastos.  Los gastos de 

ventas están relacionados con la distribución y comercialización del producto o 

servicio, ejemplo de ellos se tiene a los vendedores, gastos de publicidad, 

comisiones por ventas, entre otros.  

Presupuesto de producción y movimientos de inventario. Este presupuesto 

se realiza dentro de los presupuestos operativos; en él se reflejan las decisiones 

en cuanto al número de artículos que van a producirse en las distintas líneas y 

productos. De las cantidades cuantificadas en éste, dependen los parámetrosy 

operaciones de todos los demás presupuestos operativos de la empresa. El 

sustento de este presupuesto debe ser el de ventas siendo necesario expresarlos 

en unidades, por lo que es importante que el  presupuesto de producción también 

esté analizado en la misma forma; lo ideal es que el detalle de uno vaya en 

función del otro.  

Como fuentes adicionales para la elaboración del presupuesto de 

producción se debe considerar lo siguiente: a) los inventarios de artículos 
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terminados y en proceso que se valoren al inicio del período contable a que se 

refiere el presupuesto, así como los niveles de inventarios que se deseen 

mantener al final del período; b) capacidad instalada actual y de expansión de la 

planta, contratación de más empleados; mas turnos de producción, entre otros; 

todo ello en función del presupuesto de ventas y de los planes estratégicos de la 

organización; c) Por el contrario, también deben pensarse situaciones como cierre 

o suspensión temporal de la planta, la eliminación de líneas de producción o de un 

artículo en particular y, en general, la reducción de la operación de producción 

proyectada para el período contable en que estará vigente el presupuesto.  

Presupuesto de Costo de Ventas. Autores coinciden en señalar que es 

aquel que incluye la definición del sistema de costo elegido para la determinación 

del resultado y también la definición de las políticas de inventarios determinadas 

en los correspondientes presupuestos de niveles inventarios. Y como punto de 

partida para preparar este presupuesto se consideran el presupuesto de compra 

de materiales directos, el presupuesto de mano de obra directa, y el presupuesto 

de gastos indirectos. El inventario final deseado y el inventario inicial estimado son 

combinados con esta información para determinar el presupuesto del costo de lo 

vendido. Germán Polanco (2012) señala que este tipo de presupuesto “se 

preparan tomando como base los principios establecidos en los pronósticos de 

ventas, reflejan, a un período futuro, las erogaciones que se hayan de efectuar por 

concepto del Costo Total o cualquiera de sus partes” (p. 1).   

Presupuesto Gastos Financieros. El mismo autor antes citado, expresa que 

“consiste en fijar los estimados de inversión de venta, ingresos varios para 

elaborar al final un flujo de caja que mida el estado económico y real de la 

empresa” (p. 2). De igual manera hace mención que este presupuesto contempla, 

el presupuesto de ingreso (el total bruto sin descontar gastos); presupuesto de 

egresos (para determinar el líquido o neto); flujo neto (diferencia entre ingreso y 

egreso); Caja fina; Caja Inicial; Caja Mínima. También este presupuesto de gastos 

financieros incluye el cálculo de partidas que inciden en el balance. Como son la 

tesorería y el capital, conocido como erogaciones de capitales.  
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Estado de Resultados. También conocido como cuenta de resultados o 

estado de ganancias y pérdidas; es un documento o informe financiero que 

muestra los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha alcanzado una 

empresa durante un período determinado. Permite analizar cuáles han sido los 

resultados obtenidos, comparar los resultados que ha logrado en distintos 

períodos al comparar dos (2) estados de resultados  de diferentes períodos; 

también permite realizar proyecciones sobre los futuros ingresos y gastos que 

generaría la empresa, conociendo así su futura rentabilidad o viabilidad, al 

elaborar un estado de resultados proyectado. A diferencia del flujo de caja, este 

tipo de estado muestra los ingresos y gastos en el momento en que se producen, 

con independencia del momento en que se hacen efectivos los cobros o pagos.  

 

 

Información contable 

Plantea Gómez (2001), que la información contable debe “permitirle a los 

administradores del negocio identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y 

evaluar todas las operaciones y actividades de la organización” (p. 2). Se 

interpreta lo dicho por el autor citado, que la información contable es de gran 

utilidad, porque mediante de ella se logra conocer y demostrar los recursos 

controlados por una empresa, las obligaciones que tenga de transferir recursos, 

los cambios que hubieren experimentado los recursos y resultados obtenidos en el 

período; predecir los flujos de efectivo; apoyar a los gerentes en la planificación, 

organización, dirección y control; tomar decisiones en materia de inversiones y 

crédito. Evaluar la gestión de los gerentes; ejercer control  sobre las operaciones 

de la empresa; fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 

tarifas; ayudar a la conformación de la información o datos estadísticos; contribuir 

a la evaluación del impacto social que la actividad económica representa para la 

comunidad y sociedad.  

La información contable tiene como fundamento a un conjunto de datos a 

los que se les otorga una interpretación con un sentido específico, y autores 
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coinciden en opinar que para cristalizar los objetivos, la información contable debe 

sustentarse en una serie de requisitos como es: ser oportuna, útil, comprensible, 

clara, pertinente, predictiva y permitir la realimentación. Así como también debe 

reunir una serie de características que se mencionan a continuación, tal como 

coinciden en  plantearlo  distintos autores: 

 Utilidad. Referida a que la información contable debe adecuarse al 

propósito del usuario. La utilidad de dicha información estará en función de su 

contenido y de su oportunidad. Tiene que ver con el contenido y la 

oportunidad. Al hacer referencia al contenido, la información contable debe 

tener la capacidad de representar simbólicamente a la organización y su 

evolución, su estado en diferentes estadios temporales, así como los 

resultados de su operación, por la relevancia, veracidad y comparabilidad, de 

la información.  La oportunidad de la información contable se refiere a que 

debe llegar oportunamente a manos del usuario, para que sea usada en una 

adecuada toma de decisiones para la organización.  

 Confiabilidad.  Consiste en que el proceso de cuantificación contable, 

debe ser estable, objetivo y verificable.  

 Estabilidad. Dirigida a que su operación no cambia con el tiempo y 

que la información que produce ha sido obtenida aplicando siempre las 

mismas reglas para la captación de los datos, su cuantificación y su 

presentación. 

 Objetividad. La información contable ha de ser conducida de una 

manera imparcial y al mismo tiempo satisfacer la característica de veracidad 

que el usuario requiere.  

 Verificabilidad. Consiste en que en cualquier momento la información 

contable puede ser comprobada. 

 Provisionalidad. Significa que la información contable no representa 

hechos totalmente acabados ni terminados. Esta característica, puede verse, 

más que una cualidad deseable, es una limitación a la precisión de la 

información.  
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Molina (2012), señala que “sin la información contable es imposible la toma 

de decisiones en el campo de las finanzas” (s/p). Se interpreta que toda empresa 

requiere de información contable para la toma de decisiones oportuna y asertiva. 

Por lo que el departamento dedicado a llevar los sistemas contables debe producir 

información relacionada con las actividades operacionales día a día y producir 

información oportuna de lo que sucede en cada período contable con las 

utilidades, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, las disponibilidades de 

efectivo en caja y banco, los niveles de inventarios. También producir información 

sobre la situación financiera al final de cada período contable. Todas estas 

informaciones constituyen la materia prima de la toma de decisiones.  

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Al revisar las bibliografías referentes a toma de decisiones, la mayoría de 

especialista del tema, coinciden en definirla como la selección de un curso de 

acción, entre varias alternativas, y constituye, por lo tanto, la esencia de la 

planificación; otros agregan también al control. Citando a Stoner (2003), define la 

toma de decisiones como “el proceso para identificar y solucionar un curso de 

acción para resolver un problema específico” (p. 260). Hellriegel y Slocum (2004) 

lo define como “el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, 

generación de alternativas y selección de un curso de acción” (p. 267).  

Interpretando a los autores citados, los dos coinciden en que la toma de 

decisión es un proceso y mencionan elementos como son identificación de un 

problema y lección de curso de acción para su solución; es decir, para la toma de 

decisiones es necesario desarrollar una serie de pasos: identificación y definición 

de un problema, recolección de información, generación de alternativas, 

evaluación de alternativas para luego selección de una alternativa como curso de 

acción; ejecución de la alternativa y evaluación de la misma.  

Stoner (ob.cit), especifica que en términos generales la toma de decisiones 

implica: 
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1. Definir el problema: qué es exactamente lo que se debe decidir. 

2. Listar las opciones disponibles: cuáles son las posibles alternativas. 

3. Evaluar las opciones: cuáles son los pro y contra de cada una.  

4. Escoger entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor. 

5. Convertir la opción seleccionada en acción.  (p. 269). 

Para desarrollar el proceso de toma de decisiones se requiere de 

información, mientras más información se tenga, permitirá la toma de decisiones 

oportuna y asertiva. Para ello, las empresas deben disponer de sistemas de 

información soportados por la tecnología de la información instalada, los cuales 

genera información importante y pertinente, que de acuerdo a la estructura 

jerárquica establece prioridades para su aplicación.  

Es importante resaltar que la información es muy importante al momento de 

tomar decisiones, ya que para lograr una buena decisión es necesario disponer 

con información relevante que permita que la misma sea exitosa y sin 

complicaciones, que genere frutos en vez de pérdidas para la organización. Es por 

ello que se debe conocer a profundidad el valor de la información ya que la misma 

es directamente proporcional a los gastos que implica tomar una mala decisión o 

bien a la retribución relacionada con la toma de una buena decisión.  

Dentro de la obtención de la información y el valor que la misma tiene, se 

deben considerar una serie de métodos, entre los que destaca, el método de los 

extremos; en el cual se apoya en el análisis de los extremos y con base a ello 

determinar el nivel de control y en consecuencia la información requerida para la 

toma de decisiones. Este método consiste en evaluar los extremos de cada caso 

para tomar una decisión y las consecuencias que trae consigo cada extremo 

dentro del buen funcionamiento organizacional; es decir, si en un caso los polos o 

extremos generan consecuencias que no afectan a la toma de decisiones, por 

cuanto el método señala si la toma de decisión es estructurada, no es necesario la 

obtención de información en cantidad; pero si por el contrario el nivel de autoridad 

o de control es mayor y las consecuencias en la evaluación de los extremos 

resulta muy desfavorable para la organización es apropiado obtener toda la 

información necesaria para asegurar la decisión apropiada. 
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Otro factor indispensable es aprovechar el tiempo en la recolección de la 

información, que se podría llamar el costo de oportunidad de la información, ya 

que quien toma la decisión debe considerar las oportunidades para saber 

aprovecharlas y no dejarlas pasar sobre todo si esa oportunidad le reportaría a la 

organización beneficios. Los costos de la oportunidad pueden ser cuantificables y 

no cuantificables, donde el primero pueden fácilmente identificarse al producirse 

una pérdida como resultado de cifras reales, mientras que la segunda, la no 

cuantificable no puede ser identificada tan fácilmente con una pérdida específica 

con datos numéricos o cifras, sino por el costo en el que incurre la forma de 

recoger la información diseñada para la toma de decisión. 

Por consiguiente para tomar buenas decisiones es necesario contar con 

estrategias, en donde las mismas contribuyan al éxito de la toma de decisión y de 

esta manera ahorrar tiempo y dinero; es decir al momento de tomar las decisiones 

es necesario seguir un patrón, los mismos varían de acuerdo a la toma de 

decisiones, el tiempo y la circunstancias; en resumen la clave está en desarrollar 

estrategias que lleve al tomador de decisiones al éxito y no al fracaso de la 

decisión; y la estrategia sería de acuerdo a cada caso en particular recolectar, 

analizar toda la información necesaria y relevante, realizar proyecciones de las 

consecuencias posibles para diseñar acciones que conduzcan a la toma de 

decisiones asertivas. 

 

Información financiera para la toma de decisiones 

 

La información financiera dentro de una organización, debidamente 

analizada e interpretada es la base de toda buena decisión, es decir, que los 

encargados de la contabilidad y finanzas deben tomar decisiones y para ello 

necesitan información  suficiente y oportuna. Es decir una empresa debe contar 

con información financiera sobre los hechos históricos y futuros que tiene 

elementos relacionados entre sí; y para encontrar estas relaciones existentes, es 

necesario realizar un análisis de la información, la cual consiste en la aplicación de 
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técnicas y procedimientos de tipo matemático. Y realizado el análisis aplicar el 

criterio personal de decisor y su experiencia práctica para poder emitir un 

diagnóstico sobre la situación financiera, resultados y proyecciones de la empresa; 

todo ello para tener conocimiento si la estructura financiera es equilibrada, si los 

capitales en juego son los idóneos, si los proyectos de inversión de capital han 

sido aplicados adecuadamente, si los créditos de terceros guardan relación con el 

capital contable, en resumen, una serie de razonamientos que son de gran 

importancia para normar los caminos que deben seguir enrumbándose.  

El análisis financiero tiene por objeto la obtención de conclusiones acerca 

del futuro deseado de alguna actividad, sobre la base de su comportamiento 

pasado. Sin embargo este es uno de los aspectos que exige mayor discernimiento 

y habilidad analítica por parte del tomador de decisión y del analista financiero, ya 

que la realidad actual y el dinamismo del entorno obliga a pensar que el pasado no 

siempre es un buen indicador del futuro y es precisamente en esos casos donde el 

valor agregado del analista financiero se torna importante. Cabe resaltar que la 

información contable-financiera sirve de insumo para realizar el análisis e 

interpretación en sus distintas formas y modalidades que ofrece, sustentadas en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados  para la toma de decisiones 

asertivas. 

 

Decisiones Asertivas 

Antes de definir decisiones asertivas, se considera prudente conceptualizar 

asertividad, considerando como lo plantea Echegozen Olleta (s/f) la “habilidad que 

un sujeto posee para tratar con otras personas; cuando un sujeto es capaz de 

transmitir a los demás sus pensamientos y emociones y consigue un 

reconocimiento social… decimos que esa persona tiene una conducta asertiva” 

(p. 2). Se interpreta que la asertividad es el comportamiento adecuado de una 

persona que expresa de manera consciente, congruente, clara, directa y 

equilibrada lo que siente, piensa y necesita sin ofender a los demás; abre 

posibilidades de diálogo y amistad con los otros, actuando desde un estado 

interior donde prevalece la autoconfianza en vez de la ansiedad, la culpa o la ira.  
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Se considera que la toma de decisiones asertivas, es la manera en la cual 

se alcanzan metas o propósitos en procura de obtener un beneficio, por lo que se 

debe adquirir el compromiso serio con lo que se quiere lograr, a través de un acto 

de voluntad, llegar a la acción que es la señal que se ha tomado para la decisión. 

Tomar una decisión asertiva significa pensar realmente qué es lo que se desea y 

para que se quiere, cuáles serían las ventajas y desventajas, analizar los recursos 

que se necesitan para lograrla; comprometerse a alcanzar un resultado y luego 

apartarse de cualquier otra posibilidad, apartando dudas y temores, enfocándose 

sólo al resultado o meta que se persigue.  

 

Bases Legales 

Esta Investigación se sustenta en las diversas leyes, reglamentos y 

normativas que se derivan de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y que rigen a C. A. Central La Pastora en su actividad económica. 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece el 

derecho de toda persona a ejercer libremente una actividad económica pública o 

privada, en beneficio propio, siempre y cuando se garantice el uso adecuado de 

los recursos y se retribuya a la sociedad mediante planes sociales, el 

mejoramiento ambiental y de la comunidad. También se establece en la 

Constitución que los resultados financieros de cualquier actividad económica 

deben ser medidos y controlados a través de indicadores que permitan dar 

información clara de la utilización de los recursos. 

El Código de Comercio regula cómo debe ser presentada la información 

financiera de las empresas y rige el registro de esa información y su presentación 

en Balance General y Estados Financieros. 

La Ley de Impuesto sobre la Renta reglamenta la obligatoriedad de mostrar 

todos los bienes relacionados o no con el enriquecimiento que declara la empresa. 
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En relación a la normativa legal contable, en la Declaración de Principios de 

Contabilidad en Venezuela (DPC) se establece que debe demostrarse el tipo de 

actividad de la empresa a través de políticas contables consistentes y que las 

transacciones registradas deben guardar relación con la actividad de la entidad. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Asertivo: La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín assertus y quiere 

decir 'afirmación de la certeza de una cosa'; de ahí puede deducirse que una 

persona asertiva es aquella que afirma con certeza. 

Control: La palabra control proviene de ltérmino francés contrôle y 

significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre 

un sistema. 

Decisión: Del latín decisión, la decisión es una determinación o resolución 

que se toma sobre una determinada cosa. Por lo general la decisión supone un 

comienzo o poner fin a una situación; es decir, impone un cambio de estado. 

Estrategia: deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). El concepto también se 

utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras 

palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

Factible: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Que se puede 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/situacion/
http://definicion.de/estado/
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hacer. 

 

           Gasto: un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o 

empresa debe pagar para un artículo o por un servicio. Un gasto es un costo que 

es "pagado" o "remitido" normalmente a cambio de algo de valor. 

Gerencia: la gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo 

cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar ala sociedad frente a 

terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos 

Gestión: por el término de gestión se referirá a la acción y al efecto de 

administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se llevarán a cabo 

diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de un objetivo 

determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en carpeta, 

como se dice popularmente. También y a la par de esto, en una gestión habrá que 

dirigir, gobernar, disponer, organizar y ordenar en orden a lograr los objetivos 

propuestos.  

Información: la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Es un conjunto 

organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el sentido de 

las consignas trasmitidas. 

Ingreso: El ingreso puede referirse a las cantidades que recibe una 

empresa por la venta de sus productos o servicios. Cualquier partida u operación 

que afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades o 

disminuyendo las pérdidas.  

Modelo: Representación que se sigue como pauta en la realización de 

algo. Esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso 

complicado y que sirve para facilitar su comprensión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Organización: Dicho término refiere a aquella estructura formada por 

personas que se interrelacionan, cuya conjunción forma un ente propio. 

 

           Presupuesto: Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado 

de los ingresos y gastos de una actividad económica  durante un período, por lo 

general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

de responsabilidad de la organización. 

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados 

u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 

ciertas circunstancias con un fin determinado.  

Propuesta: la palabra propuesta suele emplearse para dar cuenta de 

la manifestación de una idea o plan que ostenta una finalidad determinada. Este 

uso lo encontramos mayormente en el mundo laboral, de las empresas, en el cual 

es recurrente la presentación de planes, proyectos nuevos, por parte de los 

empleados, para dirigirlos a directores, gerentes y dueños, que son aquellos 

individuos con capacidad de decisión en la compañía. 

 

         Proyección: procede del latín proiectio y hace mención al accionar y a los 

resultados de proyectar. La proyección también es una estimación acerca de la 

potencial situación de una empresa o del progreso de un plan, por ejemplo, en un 

punto particular del futuro. 

 

        Resultado: Se entiende como resultado a la consecuencia final de una serie 

de acciones o eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos 

resultados posibles pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la perdida, el 

avance o la victoria. El no alcanzar un resultado en una operación puede indicar 

que las acciones son ineficientes, inefectivas o defectuosas. 

 

http://sobreconceptos.com/estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php
http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
http://definicion.de/empresa
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Sistema de Variables 

 

En una investigación las variables representan los elementos básicos a 

partir de los cuales se despliega el estudio y se concibe nuevos conocimientos y 

aportes al mundo científico. Balestrini (2002) define a variable “como un aspecto o 

dimensión de un objeto, o una propiedad de estos aspectos o dimensiones que 

adquiere distintos valores y por lo tanto varía”(p. 113). 

Las variables son de gran importancia ya que mediante la definición de 

cada una de ellas generará información importante, clara, objetiva, precisa, 

sistemática de los elementos que forman parte de la investigación. Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), señalan que las variables “deben ser definidas 

conceptualmente y operacionalmente” (p. 98). Los mismos autores antes citados 

expresan que una definición conceptual es aquella “que define el  término o 

variable en otros términos”(p.99).  En este sentido, para esta investigación se 

identifican como variables de estudio: Proyección de Resultados, Control 

Presupuestario y Toma de decisiones. Seguidamente se conceptualizan cada una 

de ellas. 

Proyección de resultados Montiel (2009), la define como “la herramienta 

que permite ver en números el futuro de una empresa” (p. 3). 

Y se define conceptualmente la Toma de Decisiones como “el proceso de 

definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y 

selección de un curso de acción” ( Hellriegel y Slocum, 2004). 

Así como se definieron conceptualmente las variables de estudio, es 

necesario definirlas operacionalmente, entendidas aquellas como los 

procedimientos que describen las actividades que un investigador debe realizar 

para medir una variable. En concordancia con lo expresado anteriormente, en la 

variable Proyección de Resultados se estudiará la dimensión control 

presupuestario, con los indicadores herramientas de control, control de gestión. En 

la dimensión ejecución presupuestaria sus indicadores son: información contable, 
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modelo de proyección de resultados.  En la variable Toma de Decisiones, la 

dimensión, tipo de información financiera con los indicadores, información contable 

recibida, e información complementaria. En sintonía con lo descrito en este 

párrafo, se presenta a continuación el cuadro de operacionalización de variables 

como recurso que expresa la sistematización de las variables antes definidas 

conceptual y operacionalmente. 

Cuadro  1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ITEMS 

Proyección 
de 

Resultados 

Control 
Presupuestario 

Herramientas de 
Control 

Encuesta   
Cuestionario 

1.- Utiliza el Presupuesto como 
herramienta de control? 

Control de 
Gestión 

2.- Controla su gestión a través 
del Presupuesto? 

Ejecución 
Presupuestaria 

Información 
Contable 

3.- Le satisface la información que 
recibe de la ejecución del 
Presupuesto? 

Modelo de 
Proyección de 

Resultados 

4.- Cree que la información actual 
del Presupuesto y su ejecución le 
permite proyectar resultados de 
la empresa? 

5.- La Empresa cuenta con un 
modelo de Proyección de 
resultados? 

Toma de 
Decisiones 

Tipo de 
Información 
Financiera 

Información 
Contable 
recibida 

6.- La información de presupuesto 
le permite tomar decisiones? 

7.- Puede tomar decisiones que 
afecten los aspectos financieros 
de la empresa desconociendo 
como es la proyección de sus 
resultados? 

Información 
Complementaria 

8.- Qué información adicional o 
complementaria del presupuesto 
requiere para poder tomar 
decisiones asertivas? 

 Fuente:  Díaz (2013).  

 

 



CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se presenta la identificación y selección del paradigma, 

método y modalidad adoptada para el desarrollo de la investigación, así como la 

descripción de los procesos generados en función de su objeto, que es la 

propuesta de un modelo de Proyección de Resultados que permita la toma de 

decisiones en la C.A. Central La Pastora, Carora, estado Lara. 

En este sentido, la investigación se enmarca en el paradigma positivista 

sustentado en lo que plantean Hurtado y Toro, (2007),  “el positivismo está dentro 

de las alternativas analíticas”. (p. 51); en este sentido, la investigación se sustenta 

en la descripción y predicción de la realidad estudiada, como única, tangible y es 

independiente de la investigadora. En el caso de esta investigación, se seguirá la 

metodología cuantitativa por cuanto se utilizó técnicas de recolección de 

información y análisis de los datos, y se orienta a los resultados de manera 

objetiva, asumiendo la realidad como estaba, utilizando un lenguaje científico y 

neutro. 

Como método se utilizó el deductivo, ya que el conocimiento se obtuvo a 

partir de situaciones y conocimientos generales, llegar a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. Es decir, de la 

teoría general acerca de un fenómeno o situación, explicar hechos o situaciones 

particulares. Parafraseando a Álvarez (2001) que indica, el conocimiento deductivo 

permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se 

vuelvan explicitas. 

Como modalidad de investigación se utilizó el proyecto factible definida por 

CIEG como la “propuesta de un modelo funcional viable, o de una solución a un 

problema de tipo práctico, orientada a satisfacer necesidades específicas 

(empresarial, organizativa, departamental, comunitario, etc.)” (p. 9); como es el 

caso de esta investigación que se propone a la Central La Pastora  un modelo de 

Proyección de Resultados sencillo, viable para la toma decisiones a tiempo y 
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hacer los ajustes necesarios en procura de lograr los resultados que espera la 

junta directiva.  Propuesta que es pertinente con la realidad estudiada, se apoya 

también la investigación en un diseño de campo y documental.  

El diseño de campo, por cuanto se estudió una realidad que se presenta en 

la empresa Central La Pastora, donde se consideró opiniones, experiencias de 

personas involucradas en la situación analizada. Al respecto Ramírez (1999) 

refiere “La investigación de campo es aquel tipo de investigación a través de la 

cual se estudian los fenómenos sociales en su ambiente natural”. (p.76). Se 

interpreta que con este diseño se logra encontrar los datos de la realidad y la 

información se obtiene directamente de la organización objeto de estudio. Se 

complementó con investigación documental, al hacer uso de diferentes fuentes de 

información como libros, fuentes electrónicas, información de tipo cuantitativa de la 

empresa, informes, reportes, entre otras.Y como señala las normas CIEG, la 

modalidad de investigación documental “la estrategia… se centra en el análisis de 

diferentes fuentes de información (libros, revistas, periódicos, informes, reportes, 

fotografías, videos, etc.)” (p. 9). 

La investigación es de tipo descriptiva ya que se identificaron elementos y 

aspectos claves relacionados con el control presupuestario, la planificación, los 

elementos y procesos que los involucra, señalando las características y 

propiedades propias de cada uno de los elementos sometidos a análisis.  Al 

respecto, Vegas (2008), sostiene que la investigación de carácter descriptivo es 

¨aquella que tiene por objeto identificar y señalar las propiedades importantes de 

cualquier fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 12).  
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Población y Muestra 

 

Para cualquier investigación, un aspecto importante a determinar es la 

población la cual es objeto de estudio. Para este estudio la población la conformó 

714 trabajadores que laboran en la empresa. Siendo una población muy grande y 

dada la naturaleza de la investigación se procedió a utilizar una muestra  no 

probabilística de tipo intencional, por cuanto se consideró pertinente seleccionar a 

16 gerentes y jefes que integran el Comité de Ingresos y Egresos, talento humano 

con las características pertinentes y competencias técnicas-administrativa-

financiera idóneas para lograr la obtención de los datos e información necesaria 

para llevar a cabo el trabajo especial de extensión.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica seleccionada para obtener la información es la encuesta, que 

para León (1998), permite organizar niveles de interrogación que responden 

intrínsecamente a los propósitos del estudio; por ello se consideró pertinente su 

selección como técnica de recolección de datos. Como instrumento para la 

recabación de la información requerida, se elaboró un instrumento de tipo 

cuestionario a partir de los indicadores generados y presentados en el cuadro de 

operacionalización de variables. 

El cuestionario se construyó con 8 preguntas dicotómicas para que el 

encuestados seleccionara una opción entre SI___    NO___ (se presenta el 

cuestionario en anexo A). 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validación del instrumento se consideró lo planteado por Balestrini 

(2001) quien señala que “es conveniente someterlos a prueba, con el propósito de 

establecer la validez de éstos en relación al problema investigado, antes de 
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aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada” (p. 147). A los fines de 

esta investigación, la validación del instrumento se sometió a criterio de (2) 

Expertos con conocimiento sólidos en la temática estudiada, quienes emitieron su 

opinión sobre el contenido expresado en las preguntas formuladas en el 

instrumento; así como su congruencia y claridad en relación con la temática de 

estudio. Esta revisión determinó la validez del instrumento y su contenido, y entre 

los criterios a valorar se consideraron la claridad y la pertinencia de cada pregunta. 

(Anexo B). 

 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Después de recolectar la información mediante la aplicación del 

cuestionario, se procedió agrupar la tendencia de respuestas, se realizó la 

tabulación y codificación de los datos presentándolos en cuadro, atendiendo a la 

estimación porcentual registradas en cada uno de los ítems para posteriormente 

presentarlos en tablas estadísticas e ilustrarlos en gráficos de barras con la 

finalidad de visualizar mejor el comportamiento de la variable, dimensión y de cada 

indicador. Se invita a visualizar los resultados en el capítulo IV que sigue a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Se aplicó una encuesta cuestionario a los miembros del comité de Ingreso y 

Egresos, un total de 16 personas que lo conforman. Se efectuó la tabulación de 

los resultados y se graficaron según se muestra a continuación: 

 

Cuadro 2. Presupuesto como herramienta de control. 

  PREGUNTAS SI NO 

1 
Utiliza el Presupuesto como 
herramienta de control? 

14 2 

  
87,5% 12,5% 

    

 

Gráfico 1. Presupuesto como herramienta de control. Fuente: Díaz (2013) 

El 87,5% de los encuestados respondió que utiliza la información del 

Presupuesto como una herramienta de control y un 2% respondió que no, Por lo 

que puede deducirse que el presupuesto en Central La Pastora es una medida de 

control que permite determinar si durante su ejecución se están logrando las 

metas trazadas. 

0

2

4

6

8

10

12

14

SI NO

Utiliza el Presupuesto como 
herramienta de control?

SI

NO



41 
 

Cuadro 3. Gestión a través del Presupuesto. 

  PREGUNTAS SI NO 

2 
Controla su gestión a través del 
presupuesto? 

12 4 

  
75,0% 25,0% 

 
 

   

 

Gráfico 2. Gestión a través del Presupuesto.Fuente: Díaz (2013) 

 

 

El gráfico señala que un 75% de los encuestados controlan su gestión a 

través del presupuesto y un 25% no lo hace. Este resultado refleja la relevancia 

que representa el Presupuesto en la empresa y que las acciones y sus 

consecuencias se controlan a través de este instrumento 
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Cuadro 4. Información de ejecución del Presupuesto. 

  PREGUNTAS SI NO 

3 
Le satisface la información que recibe 
de la ejecución del presupuesto? 

13 3 

  
81,25% 18,75% 

 
 

   

 

Gráfico 3. Información de ejecución del Presupuesto.Fuente: Díaz (2013) 

 

 

Se aprecia en el gráfico de la pregunta número 3, que del total de 

encuestados, al 81,25% le satisface la información que recibe del presupuesto y 

se aprecia que un 18,75% no están satisfechos con la información que reciben. 

Aun cuando la mayoría está satisfecha con la información, debe revisarse que 

aspectos pueden mejorarse para garantizar que la información sea adecuada los 

requerimientos de los usuarios. 
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Cuadro 5. Información para proyectar resultados de la empresa. 

  PREGUNTAS SI NO 

4 
Cree que la información actual del 
Presupuesto y su ejecución le permite 
proyectar resultados de la empresa? 

3 13 

  
18,25% 81,25% 

 
 

   

 

Gráfico 4. Información para proyectar resultados de la empresa.Fuente: Díaz (2013) 

 

 

El resultado que se aprecia en este gráfico demuestra que el 81,25% de los 

encuestados no cree que la información actual del presupuesto y su ejecución les 

permitan proyectar resultados a la empresa. Solo un 18,25% cree que si. 

Definitivamente es necesario adecuar la información del presupuesto, para poder 

proyectar los resultados y permitir al Comité de Ingresos y Egresos tomar las 

acciones correctivas, en caso de desviaciones. 
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Cuadro 6. Información Modelo de Proyección de Resultados. 

  PREGUNTAS SI NO 

5 
La empresa cuenta con un modelo de 
proyección de resultados? 

0 16 

  
0,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 5. Modelo de Proyección de Resultados. Fuente: Díaz (2013) 

 

 

El presente cuadro señala del el 100% de los encuestados indican que la 

empresa no cuenta con un modelo de proyección de resultados. Este resultado 

indica claramente que la empresa no cuenta con una herramienta que permita 

proyectar sus resultados, o al menos, no lo conocen. 
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Cuadro 7. Información de presupuesto para tomar decisiones. 

  PREGUNTAS SI NO 

6 
La información de presupuesto le 
permite tomar decisiones? 

5 11 

  
31,25% 68,75% 

 
 

   

 

Gráfico 6. Información de presupuesto para tomar decisiones. Fuente: Díaz (2013) 

 

Un 68,75% de los encuestados considera que la información del 

presupuesto no le permite tomar decisiones y un 31,25% considera que si. Queda 

demostrado, que la información que hasta la fecha proporciona el presupuesto, no 

es suficiente para facilitar la toma de decisiones. Debe complementarse y 

adecuarse para disminuir la incertidumbre y garantizar el control al momento de 

tomar decisiones. 
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Cuadro 8. Decisiones financieras desconociendo proyección de resultados. 

  PREGUNTAS SI NO 

7 

  Puede tomar decisiones que afecten los 
aspectos financieros de la empresa 
desconociendo como es la proyección de 
resultados de la empresa? 

0 16 

  
0,0% 100,0% 

 
 

   

 

Gráfico 7. Decisiones financieras desconociendo proyección de resultados. Fuente: Díaz 

(2013) 

 

Con respecto a este resultado, observamos que el 100% de los 

encuestados considera que no es posible tomar decisiones financieras, 

desconociendo la proyección de los resultados de la empresa. Estos resultados 

confirman que es necesario establecer un Método o Modelo para proyectar 

resultados y con esta información, se propicia la toma acertada de decisiones que 

reportaran mayores beneficios a la empresa. 
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Cuadro 9. Información complementaria del Presupuesto. 

  PREGUNTAS 

8 Qué información adicional o complementaria del presupuesto 
requiere para poder tomar decisiones asertivas? 

 

 

Gráfico 8. Información complementaria del Presupuesto. Fuente: Díaz (2013) 

En este gráfico relacionado a las propuestas de información 

complementarias para la toma de decisiones, solo 10 personas del total de 

encuestados dieron respuestas. De los resultados obtenidos podemos observar 

que un 40% considera importante información de resultados proyectados; un 20% 

requiere información de diferentes escenarios y el resto propone otra información 

que puede ayudarlos a tomar decisiones. Con esta información se orienta la 

investigación a que la información que espera la mayoría de las personas que 

toman las decisiones financieras de la empresa, están ganados a la idea de la 

necesidad de un Modelo de Proyección de Resultados y otra información 

complementaria que contribuirá a la toma de decisiones asertivas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En la actualidad se dan cambios de forma muy rápida, convirtiéndose en un 

reto para las organizaciones, porque deben incorporar nuevas prácticas 

gerenciales, tecnológicas e informáticas que ayuden y contribuyan en el  

aprovechamiento y la optimización de los recursos de la empresa. Tomando en 

cuenta lo anteriormente planteado, el desarrollo de la presente investigación y el 

seguimiento de los objetivos específicos alcanzados a través de los resultados 

obtenidos en el análisis efectuado en C. A. Central La Pastora, se concluye lo 

siguiente: 

 

 En la actualidad C. A. Central La Pastora cuenta con un sistema de 

presupuesto que le permite hacer seguimiento y establecer un adecuado 

control Presupuestario y de ejecución. El seguimiento que se hace semana 

permite establecer políticas y tomar decisiones, pero adolecen de un modelo 

de Proyección de Resultados que permita que esas decisiones sean más 

oportunas y asertivas, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa 

actualmente la Industria Azucarera en Venezuela. 

 A través de la investigación se determinó que es factible el desarrollo 

del Modelo de Proyección de Resultados en virtud  de que técnicamente 

cuentan con los recursos y herramientas que facilitan la información; 

administrativamente hay la disposición de ejecutar el modelo; tiene plena 

aceptación en la gerencia, pues representa una solución a un problema 

planteado desde hace tiempo; financieramente significa una ventaja y un puntal 

importante en la toma de decisiones; económicamente no representa una 

carga adicional, pues puede acometerse el proyecto sin ningún recurso 

adicional a los que posee la empresa y no afecta la legalidad de C. A. Central 

La Pastora. 
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 Se procederá al diseño de un Modelo de Proyección de Resultados 

sencillo, con una información suministrada por las áreas que ejecutan el 

presupuesto de gastos, la producción, el presupuesto de ventas, el 

presupuesto fiscal. Se proyectarán los costos de producción y de ventas con el 

plan de ventas y producción. De esta manera se plantean escenarios 

diferentes y se simularan los resultados, lo cual redundará en una toma de 

decisiones más asertiva. 
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RECOMENDACIONES 

En base a lo expuesto en las conclusiones, se plantea el uso del Modelo de 

Proyección de Resultados Propuesto a continuación, en el cual se explica 

detalladamente de qué forma deben obtenerse las variables. 

Cuadro 10. Modelo de Proyección de Resultados 

 

Fuente: Díaz (2013) 

Costo Materia Prima

Costo total Materia prima/toneladas 

producidas

MATERIA PRIMA

CAÑA DE AZUCAR costo total de la caña de azucar

CRUDO costo del azucar crudo

TOTAL MATERIA PRIMA suma del costo de la caña y del crudo

1 MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

2 INSUMOS DE FABRICACION

3 COMBUSTIBLES

4 EMPAQUE

5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

6 COSTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL MANO DE OBRA Y CARGA FABRIL suma variables  1 al 6

COSTO DE PRODUCCION

suma materia prima, mano de obra y 

carga fabril

produccion/ton

total costo de producción/ toneladas 

producidas

Costo de venta

Inventario Inicial

Produccion toneladas producidas

Disponibilidad para venta ton. Producidas + inventario inicial

Ventas ton vendidas

Inventario Inicial Bs. Inventario inicial

Costo de produccion Bs. costo de producción

Disponibilidad para venta Bs. Inventario inicia+Bs. costo de producción

Costo de Ventas de Azucar Granulado Ton vendidas*costo disponible para venta

Costo de Ventas de Mieles

Costo de Ventas de Otros Productos

Total Costo Venta suma todos los costos de venta

Ingresos por venta

Utilidada Bruta Ingresos por ventas- Costo de Ventas

Venta /ton total ingresos por ventas/ ton vendidas

Costo Inventario Inicial

Bs inventario inicial / ton. Inventario 

inicial

Costo de produccion Bs costo produción / ton. Producidas

Costo Disponibilidad para venta Bs costo disponible vtas / ton. Disp. Vtas

Financieros

Impuesto

Utilidad Neta

utilidad bruta-gastos financieros-

impuesto

Utilidad Acumulada

C. A. Central La Pastora

Modelo de Proyección

 Del 01-11-2012  al 31-03-2013

(En  bolivares nominales)
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En la Propuesta del Modelo de Proyección de Resultado deben 

considerarse las siguientes variables: 

Presupuesto y Ejecución de Ventas: La gerencia de Comercialización al 

inicio del Ejercicio Económico de La Empresa presenta la estimación de las ventas 

y mensualmente reporta los resultados reales alcanzados. 

Presupuesto  y Ejecución de Gastos: El área de Presupuesto de la 

Gerencia de Administración y Finanzas presenta el resumen de todos los Gastos 

presupuestados por cada Gerencia y los muestra por partida y mensualmente 

muestra los resultados de la ejecución presupuestaria. 

Costo de producción presupuestado y ejecutado: Del Plan anual de 

producción tomamos la información de la materia prima que se estima procesar, 

en este caso específico de un Central Azucarero, cuanta cantidad de azúcar de 

caña  y cuanta cantidad de azúcar de crudo y los costos estimados de ambas. Así 

mismo, mensualmente, se determinan los costos de producción reales ejecutados, 

tomando los datos del Informe de Producción y de los desembolsos incurridos 

realmente en cada mes. 

Movimientos de Inventarios Presupuestados y reales: Partiendo del 

Inventario Final del ejercicio anterior, según el plan de producción, y con la 

proyección de las cantidades a vender se estiman los movimientos de inventario, 

que servirán para determinar el costo de ventas. Igual tratamiento se plantea para 

la producción mensual real. 

Determinar Costo de Ventas presupuestado y Ejecutado: Teniendo la 

información del Costo de Producción, los movimientos del inventario y las 

toneladas presupuestadas y reales vendidas, se determina el Costo de Ventas 

para cada producto. 

Gastos Financieros Presupuestados y Ejecutados: El departamento de 

Tesorería suministra el estimado de los gastos financieros en los que incurrirá la 

empresa durante el ejercicio y mensualmente se recopila la información de los 

gastos reales. 
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Tributos e Impuestos Presupuestados y Ejecutados: La información del 

presupuesto la suministra el departamento fiscal y el ejecutado se toma de los 

Estados Financieros mensuales 

Determinar el Resultado Proyectado: Para determinar el resultado tenemos 

las ventas, restamos el costo de ventas, los gastos financieros y los tributos. Así 

podemos determinar el resultado del mes y combinando con el presupuesto de los 

meses por causarse, se puede  proyectar cómo será el comportamiento del 

resultado.  

Con la información obtenida en el modelo de proyección, se completa el 

Estado de Resultados Proyectado, según se muestra a continuación: 

Cuadro 11. Estado de Resultados Proyectado Ejecutado. 

 

Fuente: Díaz (2013) 

Ingresos

Venta de Azúcar         -                -                        

Venta de Melaza -                -                        

Ventas de Biofertilizantes -                -                        

Total ventas -                -                        

Costos y gastos

Costo de Ventas de Azucar Granulado -                -                        

Total Costo de Ventas -                -                        

Resultado Operacional -                -                        

Intereses y Otros Gastos Financieros  netos -                -                        

Tributos y otros Impuestos -                -                        

Total Impuestos y gastos financieros -                -                        

Resultado Proyectado -                -                        

Resultado Proyectado Acumulado -                -                        

Meses 

presupuestados

C. A. Central La Pastora

Estado de Resultados Proyectado Ejec
 Del 01-11-2012  al 31-03-2013

(En  bolivares nominales)

Meses 

ejecutados

Ingresos

Venta de Azúcar         

Venta de Melaza

Ventas de Biofertilizantes

Total ventas

Costos y gastos

Costo de Ventas de Azucar Granulado

Total Costo de Ventas

Resultado Operacional

Intereses y Otros Gastos Financieros  netos 

Tributos y otros Impuestos

Total Impuestos y gastos financieros

Resultado Proyectado

Resultado Proyectado Acumulado

C. A. Central La Pastora

Estado de Resultados Proyectdado Ejec
 Del 01-11-2012  al 31-03-2013

(En  bolivares nominales)

meses 

ejecutados

meses 

presupuestados
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Con este modelo se puede modificar variables del presupuesto, que van a 

afectar el resultado, mediante la utilización de un cuadro de simulación de 

resultados, en el que pueden presentarse diferentes escenarios, modificando la 

cantidad de materia prima a importar, el precio posible de esa materia prima, las 

toneladas producidas, las toneladas vendidas, el costo del la caña de azúcar y las 

toneladas de crudo compradas. Esto permitiría tomar decisiones a tiempo y hacer 

los ajustes necesarios para lograr los resultados que espera la junta directiva. 

 

Cuadro 12. Simulador de Resultados 

 

Fuente: Díaz (2013) 

C. A. Central La Pastora

Simulador de Resultados

Ventas y produccion

7 14000

Mes 01/05/2013 14000

Costo de Azucar Crudo 3800

Produccion (ton) 14.000,00              

Venta (ton) 14.000,00              

Inventario (ton)

Utilidad

Utilidad Acumulada

Costo de Venta

Ingresos

Precio Venta Promedio

Costo Venta Promedio

Caña Procesada 88000

Rendimiento 7,94%

Costo Azucar Caña

Azucar Probable

Ton de Crudo Compradas 6000

Inv Crudo

Costo promedio 

Crudo procesado
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Con la información que se genera en este cuadro es posible determinar el 

punto de equilibrio, en este caso expresado en toneladas producidas, es decir, 

cuantas toneladas se necesitan producir y vender para lograr el punto de 

equilibrio, tomando en cuenta los pequeños márgenes de rentabilidad que reporta 

la actividad azucarera debido al precio regulado y  a la inflación, lo cual redunda 

en altos costos de producción. 

 

Gráfico 9. Punto de Equilibrio.  

 

Fuente: Díaz (2013) 
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PREGUNTAS CUESTIONARIO 

TRABAJO MODELO DE PROYECCION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

SI NO

1.- Utiliza el Presupuesto como herramienta de control?

2.- Controla su gestión a través del Presupuesto?

3.- Le satisface la información que recibe de la ejecución del 

Presupuesto?

4.- Cree que la información actual del Presupuesto y su ejecución 

le permite proyectar resultados de la empresa?

5.- La Empresa cuenta con un modelo de Proyección de 

resultados?

6.- La información de presupuesto le permite tomar decisiones?

7.- Puede tomar decisiones que afecten los aspectos financieros 

de la empresa desconociendo como es la proyección de sus 

resultados?

8.- Qué información adicional o complementaria del presupuesto 

requiere para poder tomar decisiones asertivas

PREGUNTAS
RESPUESTAS



 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

VALIDACION DEL CUESTIONARIO 
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