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RESUMEN 

En la presente investigación se plantea como objetivo identificar la importancia de la             
elaboración de un programa de efectivo en la compañía Nestle S.A de la ciudad de               
Machala. Para dar cumplimiento con este objetivo se lleva a cabo una investigación             
cualitativa con un enfoque bibliográfico/documental, se inicia con la revisión de           
artículos científicos relacionados a la temática investigada y la definición de términos en             
el marco teórico. Por otro lado, se desarrolla un caso práctico en el cual se plantea la                 
problemática que ha tenido de la variación de precios en la materia prima durante un               
periodo de producción en la empresa antes mencionada. Los resultados de la            
investigación muestran cómo afecta económicamente la falta de una planificación          
estratégica y direccionamiento estratégico de un f 

lujo de entradas y salidas de efectivo en la compañía Nestle S.A., demostrándose la              
importancia que tiene una adecuada planificación de un programa de efectivo para una             
acertada toma de decisiones. 

  

Palabras claves: Programa de efectivo, presupuesto, planificación estratégica,        
direccionamiento estratégico, pronóstico de ventas 

  

  

ABSTRACT 

  

The objective of this research is to identify the importance of preparing a cash program               
in the Nestle S.A company in the city of Machala. In order to comply with this                
objective, a qualitative research is carried out with a bibliographic / documentary            
approach, beginning with the review of scientific articles related to the subject            
researched and the definition of terms in the theoretical framework. On the other hand, a               
practical case is developed in which the problematic that has had of the variation of               
prices in the raw material during a period of production in the aforementioned company              
is discussed. The results of the research show how the lack of strategic planning and               
strategic direction of a flow of cash inflows and outflows in the company Nestle SA               
affects economically, demonstrating the importance of an adequate planning of a cash            
program for a successful take of decisions. 

  

Keywords: Cash program, budget, strategic planning, strategic direction, sales forecast 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los aspectos de mayor profusión en las empresas está              

relacionado con las nuevas técnicas de gestión, para la generación de estrategias que             

permitan la permanencia en el tiempo siendo necesario analizar el entorno actual en que              

se desenvuelven las organizaciones. La planificación y el direccionamiento estratégico          

son enfoques que permiten cumplir con los objetivos planteados en las organizaciones,            

por lo tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura               

organizacional que garantiza resultados (Hernández, Cardona, & Del Rio, 2017). El           

direccionamiento estratégico está integrado por los principios corporativos, la visión y           

misión de la empresa, fortaleciendo su gestión comercial. 

En este contexto, manejar un presupuesto de efectivo es fundamental para que las             

empresas tomen buenas decisiones financieras y dar un uso óptimo al efectivo en             

periodos de corto y largo plazo. Un adecuado sistema presupuestario está integrado por             

procesos de elaboración, aprobación, notificación y ejecución de los niveles          

presupuestarios, en donde se destaca que el control como acción directiva eficiente que             

incluya el control del flujo de efectivo (Rodríguez Pérez, Fernández Andrés, & Dios             

Martínez, 2015). Se enfatiza la fuerte vinculación que existe entre la administración            

estratégica y el adecuado control presupuestario de las entradas y salidas de dinero en              

las empresas. 

El presupuesto en las empresas es uno de los instrumentos más importantes que tienen              

para una correcta planificación y control. Para Kopak Castro et al. (2012) es necesario              

un alineamiento entre la planificación estratégica y el presupuesto para una adecuada            

planificación de las operaciones anuales, el control de costos y la coordinación de             

actividades en las empresas. El aumento del efectivo en una empresa es el resultado de               

la generación de sus actividades económicas, por tal motivo, la planificación estratégica            

del flujo de entradas y salidas de efectivo está determinado por los portafolios de              

productos que ofrece en el mercado. 

De esta manera, se determina que el flujo de efectivo es una pieza fundamental en las                

empresas ya que proporciona información real de las entradas y salidas de efectivo en              
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un periodo determinado. Escobar Arias (2014) afirma que “los flujos de efectivo, son la              

base para la toma de decisiones empresariales ya que permite de donde de donde              

provienen los recursos y cuál es su utilización y son base fundamental para determinar              

la liquidez y crecimiento de la empresa”. Los flujos de efectivo se han convertido en               

una herramienta gerencial que es la base de la toma de decisiones dado a que analiza el                 

resultado de las operaciones de la empresa a través de los flujos de entrada y salida de                 

efectivo. 

No obstante, es indispensable en las empresas comerciales mantener un flujo de            

ingresos y salidas ajustado de acuerdo a la realidad del entorno siendo importante la              

planificación y direccionamiento estratégico. Por tal motivo, es necesario elaborar un           

programa de efectivo basado en la proyección de ventas que considere los costos de              

producción con el fin de contribuir a la maximización de las utilidades en las empresas.               

El análisis de las relaciones de las variables como el costo de producción, precio de               

venta y margen de contribución permite a las empresas aumentar la eficiencia para             

elevar el nivel de producción y minimizar los costos de los productos de modo que los                

precios se ajusten a las condiciones del mercado (Gómez Niño, 2012). 

En la empresa Nestle S.A. sucursal Machala se presenta una situación en la cual existe               

un pronóstico de venta de tres productos con un contrato firmado a un precio fijo, sin                

embargo este pronóstico cambia al existir variaciones en los precios de la materia prima,              

por cual es importante la realización de programa de efectivo que considere posibles             

cambios o eventualidades en los precios de los insumos, al ser una empresa             

agroalimentaria que comercializa productos de consumo masivo es indispensable que          

tenga previamente elaborado un programa de efectivo. 

Esta investigación tiene como principal objetivo identificar la importancia de la           

elaboración de un programa de efectivo en la compañía Nestle S.A., de la cuidad de               

Machala. La metodología para cumplir con este objetivo es cuantitativa con un enfoque             

bibliográfico/documental, con la revisión de diferentes artículos científicos que hacen          

referencia a la importancia de la planificación estratégica, direccionamiento estratégico,          

planificación de entradas y salidas de efectivos a través de un programa de efectivo.              

Posteriormente, se desarrolla un ejercicio práctico para demostrar lo importante que es            
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manejar un presupuesto de flujo de entradas en un entorno cambiante de variación de              

precios. 

Este trabajo pretende ofrecer información que permita una mejor comprensión sobre la            

importancia que tiene la planificación estratégica en el flujo de entradas y salidas de              

efectivo para evitar pérdidas en la empresa por variaciones de precios en las materias              

primas. 
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DESARROLLO 

Marco teórico 

Planificación empresarial 

La planificación empresarial se considera que es un proceso técnico, económico y            

organizativo que permite a las empresas encausar sus acciones hacia el cumplimiento de             

objetivos a corto y mediano plazo (Pozo Rodríguez, Martins Kidito, & Rodríguez            

Cotilla, 2014). La planificación en general, y el sistema de planificación empresarial, en             

particular tienen un enfoque se deriva de la necesidad de cumplir con los objetivos a               

mediano plazo, mediante planes económicos de la empresa que garantizan eficiencia y            

eficacia en el desarrollo de productos y servicios que demanda la sociedad. 

Planificación financiera 

La planificación financiera es una herramienta empresarial que permite la visualización           

de un proyecto empresarial bajo un enfoque global, tomando en cuenta los diferentes             

escenarios en donde puede incursionar y los distintos factores que lo impactan (Correa             

García, Ramírez Bedoya, & Castaño Ríos, 2010). La planeación financiera permite           

traducir a términos cuantitativos todas las políticas, prácticas y estrategias contempladas           

por la directiva de la empresa. 

Costo de producción 

Los costos de producción son la suma de los costos que se asignan a un producto para                 

un propósito específico, son los asociados con los insumos que se necesitan para la              

manufactura de bienes o la provisión de servicios. El costo de operaciones es una              

amalgama de procedimientos basada en el costeo por órdenes específicas y el costeo de              

por procesos, que se aplican en la elaboración de un producto mediante una serie de               

actividades u operaciones seleccionadas (Chacón P., 2016). 

Pronósticos de ventas 

Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades económico-empresariales, se          

hace referencia a la situación de la industria en el mercado y en la participación de la                 
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empresa en un determinado mercado. Por lo tanto, el pronóstico de ventas determina             

que puede venderse con base en la realidad, y el plan de ventas materializa esa realidad                

hipotética a través de los demás planes operativos de la empresa (Ruelas Santoyo &              

Laguna González, 2014). 

Presupuesto 

El presupuesto en las empresas es un documento que representa un conjunto de gastos              

que se pretenden efectuar en un periodo terminado de tiempo y el detalle de los ingresos                

que se prevé obtener para su financiamiento, se considera uno de los documentos             

financieros de mayor transcendencia para las empresas tanto públicas como privadas ya            

que aporta información valiosa para determinar la eficiencia y eficacia de sus            

intervenciones (Pérez Partida, 2015). El presupuesto presenta ventajas que ayudan a las            

empresas dentro de sus actividades empresariales, entre las principales se encuentran:           

examina costos-beneficios de todas las actividades, principia con pronósticos y objetivo,           

examina enfoques nuevos y concluye con alternativas de varios niveles de costos. 

Un presupuesto de efectivo cuenta con dos partes básicas, las mismas que se detallan a               

continuación: 

1.      Los flujos de entrada (ingreso de efectivo) son planificados. 

2.      Los flujos de salida (desembolsos de efectivo) son planificados. 

Importancia de la planeación estratégica de un flujo de entrada y salida de efectivo 

Los empresarios privados deben fijarse metas razonables acorde a las tendencias y            

exigencias de mercado y sus recursos que participan en la transformación de bienes y              

servicios. Es primordial que en las empresas se generen planes y acciones que             

proporcionen ingresos suficientes para cumplir con los costos y desembolsos,          

procurando el cumplimiento de objetivos en cuanto a la recuperación de las inversiones,             

la consolidación de la empresa y la solidificación de su imagen ante sus socios              

comerciales. 
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En este contexto, es importante recalcar los pronósticos de ventas cumplen un papel             

fundamental ya que si se comete un error en su cálculo podría dejar a una empresa sin                 

la materia prima necesaria o insumos necesarios para la producción de los bienes y              

servicios, disminuyendo significativamente las utilidades de una empresa. Por tal          

motivo, es necesario realizar programas de producción más estrictos y flexibles para            

poder adquirir mano de obra y materias primas a tiempo y a precios que permitan               

cumplir con los compromisos firmados de entrega a determinadas fechas minimizando           

costos. 

Como se ha podido analizar, el flujo de entradas y salidas de efectivo tiene una estrecha                

relación con el pronóstico de ventas, dado a que el flujo de efectivo proporciona              

información equivalentes al efectivo que maneja una entidad durante un periodo de            

actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación, centrando          

en la proyección de ingresos que se espera obtener por las ventas. 

Elementos básicos del flujo de efectivo 

Los flujos de entradas y salidas de efectivo están compuestos por elementos básicos, los              

cuales se detalla a continuación: 

Figura 1. Elementos básicos del flujo de efectivo 

   

Elaborado por: El autor 
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Se considera que el flujo de ingresos y salidas de efectivo es el más importante dentro                

del flujo efectivo, puesto que hacen atribución a las actividades que corresponden al             

giro normal de la operación de la empresa, mediante este flujo se demuestra si la               

empresa se encuentra operativamente viable, si ha cumplido con las metas propuestas de             

rentabilidad y si actúa en concordancia con los objetivos planteados a mediano y largo              

plazo. 

A través del flujo de entradas y salidas las empresas cuenta con una herramienta que les                 

permite percibir cómo será el comportamiento de la compañía en un futuro en cuanto a               

proyecciones de producción y pronósticos de ventas. 

Caso practico 

La empresa NESTLE S.A, es una compañía multinacional agroalimentaria más          

importante del mundo, la gama de productos ofertada por Nestlé incluye desde agua             

mineral hasta comida para animales, así tenemos derivados leche, café, papillas,           

cereales, helados, productos culinarios, comida de animales. 

Para diciembre 2015, tomando como referencia las investigaciones de mercado e           

historial de la tendencia de sus 3 productos tradicionales derivados leche como son             

(Leche NIDO, NESTOGENO y NIDINA), procede a deducir los siguientes pronósticos           

de precios y cantidades a comercializar para el año 2016 en la ciudad de Machala               

Provincia de EL Oro 

Producto Precios Pronósticos de ventas mensuales 

LECHE I Sem. 2Sem. E F M A M J J A S O N D 

NIDO $ 24 $ 27 300 300 300 250 250 280 280 280 250 250 300 300 

NESTOGENO $ 22 $ 23 400 400 400 350 350 400 400 400 300 300 400 400 

NIDINA $ 25 $ 28 530 530 530 500 500 530 530 530 480 480 530 530 

La política de venta corresponde al 60% al contado, 20% a un mes y el saldo al segundo                  

mes contado desde el mes de venta. 
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Considere que existen cuentas por cobrar para el mes de enero de $ 1 200, y febrero de                  

$ 2 500. 

 Resultados 

Compañía NESTLE S.A. 

Pronóstico de precios y ventas con una variación del 10% 

Cuadro 

Producto Precios Pronósticos de ventas mensuales 

LECHE 
I 
Sem. 

2Se
m. 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Julio Agost
o 

Septiem
bre 

Octubr
e 

Noviembre Diciembre 

TOTAL 

NIDO 24 29,7 300   300 250 250 280 308 308 275 275 330 330 1826 

NESTOGEN
O 22 25,3 400 400 400 350 350 400 308 308 275 275 330 330 1826 

NIDINA 25 30,8 530 530 530 500 500 530 308 308 275 275 330 330 1826 

  5478 

  

Programas de entradas de efectivo 

Compañía Nestle S.A. 

Cuadro 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Ventas al contado 
(60%) 738 738 738 660 660 726 726 726 618 618 738 738 

Ventas a crédito 
(20% ) 2do.mes   246 246 246 220 220 242 242 242 206 206 246 

Ventas a 
crédito(10% ) 
3er.mes     123 123 123 110 110 121 121 121 103 103 

Cuentas por 
cobrar 1200 2500                     

TOTAL 1938 3484 1107 1029 1003 1056 1078 1089 981 945 1047 1087 

Elaborado por: El autor 
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● Precios y ventas pronosticadas (variación 10%): Son los valores que          

la compañía NESTLE S.A., ha estimado para vender sus productos          

derivados de leche, en este caso en el primer semestre se mantiene un             

precio establecido, en el segundo semestre del año 2016 cambian los           

precios: Leche Nido ($29.70), Leche Nestogeno ( $25.30) y Leche          

Nidina ($30.80). 

En cuanto al pronóstico de ventas con una variación del 10% en precio desde el               

mes de julio hasta diciembre del año 2016, en total aumentaría en ingresos             

$1248 por la venta de los derivados de leche con precios distintos a los firmados               

en el contrato con Farmamia. 

● Ventas al contado (60%): Las ventas en efectivo de cada mes           

corresponden al 60% del pronóstico total de ventas del mes. 

● Ventas a crédito (20%) 2do. Mes: Estas cifras son los valores de las             

ventas del mes anterior que generan cuentas por cobrar por un total del             

20% de la venta en el segundo mes. 

● Ventas a crédito (10%) 3er. Mes: Son los valores que se cobran de             

primer mes, en este caso la política de la compañía NESTLE S.A., el             

cliente paga el 10% de la compra de enero en el mes de marzo y así                

sucesivamente en todos los meses. 

● Cuentas por cobrar: Son los valores pendientes de cobro del año           

anterior, en este caso la empresa tiene ingresos en enero y febrero por el              

concepto de cuentas por cobrar. 

● Total entradas de efectivo: Representa la sumatoria total de efectivo          

que ha tenido la empresa NESTLE S.A., en todos los meses del año 2016              

generadas por las ventas actuales y recaudación de las cuentas por cobrar            

del año anterior. 
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 Importancia de la planificación del flujo de entradas de efectivo por ventas en la 

compañía Nestle S.A. 

Mediante un programa de efectivo, la empresa Nestle S.A., puede controlar y planificar             

los cambios financieros y económicos que puedan incurrir en un periodo determinado            

de tiempo, cambios que son provocados por agentes internos y externos. Como se ha              

conocido la empresa al momento de firmar un contrato con Farmamia no planifico una              

posible eventualidad en cuanto al cambio de precios en la materia prima de los              

derivados de leche, lo cual ha repercutido en sus utilidades, adquiriendo materia prima             

que le eleva un 10% del precio al público, valores que son afrontados por la empresa                

dado a que ya se tenía un contrato firmado previamente. 

Un programa de efectivo hubiera ayudado a la empresa a tomar mejores decisiones y              

solucionar las posibles eventualidades que se iban a presentar en cuanto a los precios de               

la materia prima. 

Consecuencias de la variación de precios de materia prima: 

● Variación del 10% en precios 

● Perdida de $1248 en ventas 

● Posibles inconvenientes con Farmamia en caso de querer cambiar el precio           

dado a que existe un contrato firmado anticipadamente con un precio fijo de             

ventas. 

La elaboración de un programa de efectivo le permite a la empresa Nestle S.A. ejecutar               

continuamente las operaciones, midiendo la capacidad de la empresa para cumplir con            

sus obligaciones inmediatas y directas, además le permite a la empresa diseñar políticas             

y estrategias para la utilización óptima de recursos. Como lo menciona (Orlando Lao,             

Rivas-Méndez, Pérez-Pravia, & Marrero Delgado, 2017) en el contexto empresarial, la           

alta directiva de las empresas deben centrar sus preocupaciones en conocer el estado             

futuro de sus ventas, demanda e insumos y que todo ello represente una oportunidad o               

un riesgo en las actividades de las empresas, de lo cual se deriva la importancia que                

representa la realizar de pronósticos para la gestión empresarial. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar la respectiva investigación se cumplió con el principal objetivo de la              

investigación que es identificar la importancia de la elaboración de un programa de             

efectivo en la compañía Nestle S.A., llegando a las siguientes conclusiones: 

● Se determina que en las empresas tanto públicas como privadas existe la            

necesidad de implementar herramientas que permitan tomar decisiones        

acertadas en cuanto a las proyecciones de producción y ventas. La           

planificación estratégica y direccionamiento estratégico brinda las bases        

para determinar el riesgo y minimizarlo, cumpliendo con los objetivos          

planteados a corto, mediano y largo plazo. 

● El flujo de entradas y salidas de efectivo proporciona la información que            

las empresas necesitan para conocer la realidad financiera de sus          

actividades, mostrando si las metas de liquidez planteadas en un periodo           

determinado se están cumpliendo de acuerdo a lo planteado, lo cual es            

indispensable para una correcta toma de decisiones. 

● En lo que planificación se refiere, se constató que en la empresa Nestle             

S.A., no cuenta con un presupuesto empresarial, existiendo        

improvisaciones en las eventualidades que se dan en la producción y           

comercialización de los productos. 

● Se ha demostrado que es necesario un programa de efectivo para           

controlar y cambiar los cambios financieros y financieros en las          

empresas, en el caso de la empresa Nestle S.A., ha sido de suma             

importancia dado a que por la escasa planificación del flujo de entradas            

de efectivo por ventas, ha tenido una pérdida representativa en ingresos           

afectando el rendimiento económico de sus actividades. 

Esta investigación demuestra que es indispensable la planificación estratégica del flujo           

de entradas y salidas de efectivo para realizar el pronóstico de ventas de acuerdo a la                

realidad cambiante del entorno económico y social. 
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