


OBJETIVOS
DEL TALLER

Reconocer el proceso de presupuestación
y su relación con el proceso de
planificación. 

Identificar contenidos de los
presupuestos.



El proceso de
planificación y

presupuestación. 

1
Principios de

presupuestación.
 

2
Confección y

problemas del
presupuesto.

3

NUESTRA RUTA



SOBRE MÍ
Tengo 25 años de
experiencia en distintas industrias, dentro
de eso 14 en la industria autmotriz

Licenciada en Administración, 
Postgrado Marketing, 
Profesora Ciencias Económicas y 
Formada en Consultores MiPymes.
 
Fundadora Consultora Integral de Pymes Océano
Azul. Consultora de Pymes en Gestión y procesos de
compras. Capacitadora en habilidades blandas como
negociación y procesos de compras. Docente de
Instituto Cervante
 



https://www.menti.com/al121h754jc6





Recursos Procedientos Resultados

Retroalimentación

LA EMPRESA
COMO SISTEMA

PROCESO de PLANEAMIENTO



1 2 3 54

Plantea tus 
objetivos

 

Establecer las
tareas 

/ actividades

Identificación
de los recursos

Tener en
cuenta los

tiempos

Priorizar las
actividades 

¿CÓMO PLANIFICO?

La Planificación operativa se encarga de seleccionar acciones a
llevar a corto plazo, identificando procedimientos y presupuestos



¿QUÉ ES UN
PRESUPUESTO?



PRESUPUESTO = PLAN

 la cantidad de dinero que se necesita (ingresos)
para hacer frente a ciertos gastos necesarios 
para llevar adelante un proyecto.

 Un presupuesto, es:

CONCEPTO



¿PORQUE CREES
QUE ES
IMPORTANTE
REALIZAR UN
PRESUPUESTO?

¿PARA QUE SIRVE?



https://youtu.be/yPC2jA1ryFA

 

¿Porque tener un presupuesto?



INGRESOS

ELEMENTOS

GASTOS

PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO



PARA QUE SIRVE UN PRESUPUESTO

Presupuesto = Termómetro

Evaluar donde estamos
Determinar la salud económica - financiera
Tomar decisiones 



TIPOS DE
PRESUPUESTO



PRESUPUESTO
ECONÓMICO

Ventas
Producción
Costos (materiales,
MOD, gastos
indirectos)
Gastos de
comercialización
Gastos de
administración

Son los que valorizan
las acciones
económicas de la
organización. 
Tipos de
presupuestos:

PRESUPUESTO
FINANCIERO

 PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN 

Calcula el flujo de
fondos con los que
contará la organización.
Mide el flujo de
ingresos por las
cobranzas y el flujo de
egresos por los pagos.

Calcula las inversiones
posibles a realizar en
la compra de activos
fijos, como por ej. la
compra de nuevas
maquinarias.



PRESUPUESTO ECONÓMICO
 Presupuesto de Ventas: Calcula el ingreso por ventas en función del

precio unitario y de un volumen estimado.

Presupuesto de Producción: Calcula las cantidades a producir en función

de los presupuesto de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación.

Prespuesto de gastos de distintas áreas: Calcula los montos a gastar en

los distintos ítem que integran el concepto.

Comercialización:  ej., sueldos de vendedores, cargas sociales, sueldos de

promotores, fletes, campañas publicitarias, etc.

 Administración:  ej. sueldos, cargas sociales, luz, gas, teléfono, seguros,

papelería, etc.

1.

2.



El Presupuesto
debe ser integral

Comprende un conjunto
de subplanes



El presupuesto maestro
recolecta todos los presupuestos
para crear una imagen
económica y financiera
integral. 
Incluye los datos económicos
destinados al flujo de efectivo
presupuestado y todo lo
referente a las finanzas de la
empresa.
Su objetivo es mantener el
equilibrio entre los distintas
áreas de la empresa. 

COORDINAR ACTIVIDADES DE LA EMPRESA



SECUENCIA DEL PRESUPUESTO

Período de
planificación

PRESUPUESTADO
 VS 

REALIDAD

TOMA DE

DECISIONES





1- Principios de previsión
Predictibilidad
Determinación cuantitativa
Objetivo

2- Principios de Planeación
Previsión
Costeabilidad
Flexibilidad
Unidad
Confianza
Participación
Oportunidad
Contabilidad por áreas de responsabilidad



3- Principios de Organización
Orden
Comunicación

4- Principios de Dirección
Autoridad
Coordinación

5- Principios de Control
Reconocimiento
Excepción
Normas
Conciencia de costos





https://youtu.be/UdA6PugU1ec

 

Armá tu presupuesto





PRESUPUESTO DE VENTAS

Análisis de ventas anteriores.
Promocion y publicidad planeada
Condiciones esperadas de la industria y de la
economia en general
Capacidad productiva e instalada
Politica de proyeccion de precios
Hallazgos en estudios de investigacion de
mercados
Tener en cuenta el punto de equilibrio: 

Factores que se espera afecten a las ventas
futuras:



PASOS PARA LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS

ING
RE
SO
S



El punto de equilibrio, es aquel nivel
de ventas mínimo que cubre los
costos totales.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Se puede calcular: cantidad de unidades a vender o en términos monetarios.
En dicho punto la Utilidad =$0 
Ingresos Totales = Egresos Totales



EJEMPLO





PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
El presupuesto de produccion debe
cuidadosamente coordinado con el
presupuesto de ventas para
asegurarse que la produccion y las
ventas guarden cierto balance
durante el periodo. El numero de
unidades a ser manufacturadas para
llegar a las ventas presupuestadas y a
las necesidades de inventario para
cada producto es establecido en el
presupuesto de produccion.





PRESUPUESTO DE COMPRAS

El presupuesto de produccion es el
punto de partida para determinar
las cantidades estimadas de
materiales directos que se van a
comprar. Multiplicar estas cantidades
por el precio unitario de compra
esperado determina el costo total de
los materiales directos a ser
comprados. 



COSTOS ECONÓMICOS

Es el sacrificio de recursos que implica tomar
un curso de acción en vez de otro

GASTOS



Esfuerzo humano dedicado a la
producción de un bien o servicio.

MANO DE OBRA

COMPONENTESDEL
COSTOS

Insumo aplicado a un bien o servicio,
pudiendo o no conservar sus

propiedades originales

MATERIALES

Otros insumos o servicios que además
de los materiales, demanda la

producción de un bien o servicio

COSTOS INDIRECTOS



 COSTOS SEGÚN SU
COMPORTAMIENTO

Relación directa con las cantidades
producidas, son proporcionales al
volumen de trabajo.

VariablesVariables

En períodos generalmente cortos, son
constantes, no cambian, son
independientes del volumen de
producción.

FijosFijos

Costos fijos + costos variables

TotalesTotales



Fuente: Napkin Finance





PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

 El presupuesto de produccion
tambien proporciona el punto de
partida para preparar el presupuesto
de mano de obra directa.



MANO DE OBRA

Constituye el valor del trabajo directo e indirecto realizado para
transformación de un producto o funcionamiento de una empresa.

Surgen del tiempo en que la persona no tiene trabajo para realizar y constituye
una pérdida que va a dar resultados sin afectar el costo del producto.

Concepto

Costo de ociosidad

Productividad
La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción





 
PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE

FABRICACIÓN
 La estimacion de gastos de
indirectos necesarios para la
producion es lo que hace el
presupuesto de gastos indirectos
de fabricacion.
Varios datos son costos provistos
por compras y administración.



Amortización: Instalaciones, Máquinas, Otros.
Mantenimiento (Material / Servicios): Instalaciones, Máquinas, Otros
Energía Eléctrica: Consumibles, Herramientas, Materiales auxiliares, Otros
Otros gastos: Alquileres, Material de oficina, Servicio de Limpieza, Gas, Medicina del trabajo,
Medicina del trabajo, Alquiler de equipos, Gastos de vehículos, Teléfono, Agua, Correos,
Embalaje, Vigilancia, Vigilancia, Viajes, Gastos legales, Consultorías, Impuestos (menos por
ventas que están en el análisis), Uniformes y equipos de protección, Seguros, Fletes con
Proveedores, Fletes con Clientes (si no están en el análisis), Otros

COSTOS INDIRECTOS





PRESUPUESTO DE VENTAS Y
ADMINISTRACIÓN

mas publicidad, 
un stand, 
viajes o viaticos para aumentar
la carteda de clientes.

 El presupuesto de ventas es
usado como el punto de partida
para estimar los gastos de venta y
administrativos. Ej. un incremento
en ventas presupuestado puede
requerir:





ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

 Los presupuestos de ventas, costo
de lo vendido, y gastos de
administracion y de ventas,
combinados con la informacion de
otros ingresos, otros gastos, e
impuestos, son usados para prepara
el estado de resultados
presupuestado.
Nos permiten ver si tendremos
pérdidas o ganancias





FLUJO DE FONDOS ESTIMADO

 Podemos comparar el Flujo de fondos
estimado al final del periodo con el balance
minimo requerido por las operaciones de la
empresa.
El flujo de fondos minimo proteje contra
variaciones en estimados y contra
emergencias por flujo de efectivo. 
Conclusión:
Si el flujo de efectivo es positivo debo decidir
invertirlo en alg que sea de facilmente
convertidos en efectivo.
Si el flujo de efectivo es negativo, tengo que
pensar como afrontar ese período.Ej. Crédito



EJEMPLO
ACADEMIA





PROBLEMAS
 DEL PRESUPUESTO

 



Incertidumbre
Estrategia: Contar con buenos pronósticos, estructurar eficientemente
los sistemas de información, preparar planes alternativo, etc

Tiempo de respuesta 
Estrategia: directivos deben comprender la importancia del planeamiento

La inflación: distorsión del dinero
Estrategia: presupuestar en moneda fuerte (tema: que tipo de cambio
tomar?), estimar una tasa de inflación y presupuestar tomándola en cuenta,
ajustar periódicamente el presupuesto.



Cotización es el precio que le pone
un vendedor a un producto o servicio.

 Presupuesto es el conjunto de
recursos de los que dispone el
potencial comprador para adquirir
ese producto o servicio.

DIFERENCIAS



A TENER EN CUENTA CUANDO
REALIZO UNA COTIZACIÓN A

CLIENTE FINAL



Precio y cantidades a vender
Estrategia: cuando evalúo la política de precios, contemplar el punto
de equilibrio, la capacidad que tenemos (capacidad ociosa?). 
Afecta a presupuesto de ventas.

Forma de pago 
Estrategia: revisar el flujo de fondos. Debo anclar los costos y gastos
cotizados con los ingresos proyectados en presupuesto de ventas.

Vencimiento de la oferta
Estrategia: con la volatilidad de precios que hay por la inflación, colocar
vigencia del precio presupuestado. No perder de vista posibles aumentos de
mano de obra (revisar los presupuestos de costos materiales y mano de obra).

ESTO AFECTA A TUS PRESUPUESTOS

Tiempos
Estrategia: Afecta a presupuestos de Mano de Obra, flujo de fondos, ventas. 



https://plantillas-gratis.net/2018/03/29/10-plantillas-
para-elaborar-presupuestos-descarga-gratis-en-

documentos-de-word-y-excel/



Un barco en el medio del marUn barco en el medio del mar
Si posee una ruta, es mas probable que llegue aSi posee una ruta, es mas probable que llegue a
DESTINO, aunque esté en medio de una tormenta...DESTINO, aunque esté en medio de una tormenta...
que si no tiene rumbo; en este caso su futuro esque si no tiene rumbo; en este caso su futuro es
INCIERTO.INCIERTO.



¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

Instagram: @andreavpereyra
 
https://www.linkedin.com/in/andreavpereyra/


