
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

FEIJOO SANCHEZ MAYBIRIT JUSSABETH

TOMA DE DECISIONES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE CAJA, PRONOSTICO DE VENTAS Y ESTADOS

FINANCIEROS PROFORMA EN LA ORGANIZACIÓN



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

FEIJOO SANCHEZ MAYBIRIT JUSSABETH

TOMA DE DECISIONES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE CAJA, PRONOSTICO DE VENTAS Y ESTADOS

FINANCIEROS PROFORMA EN LA ORGANIZACIÓN





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: FEIJOO SANCHEZ MAYBIRIT JUSSABETH.pdf (D21116303)
Submitted: 2016-07-19 05:50:00 
Submitted By: mjfskpof@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





                                                                                                                                                           I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación nos brindara la información necesaria para poder tomar 

decisiones dentro de una organización, el estudio realizado se basa en el análisis 

del Presupuesto de Caja, Pronostico de Ventas y Estados financieros pro forma. El 

presupuesto de caja se lo analiza de acuerdo a la estimación de un pronóstico de 

ventas, sin embargo los dos pertenecen al análisis de los estados financieros pro 

forma, porque pro forma ya que son los que se van a realizar para el año a 

programar y así poder estimar la realizada que se va a vivir. El estudio de estos 

índices van ayudar que se pueda plantear objetivos alcanzables y así poder 

cumplirlos. 

Palabras Claves: Toma de decisión, Presupuesto de caja, Pronostico de venas, 

Estados Financieros Pro forma, Organización 

 

ABSTRACT 

This article will help them study the axes of the administration, namely the 

process that should lead to good results with in the organization. Find based on 

other authors and intellectual properties that help us better understand concepts. 

The theme conceptualized the fundamental axes of the Administration to help 

ensure the success of a company concerning the essential ways of being able to 

become successful within organizations , applied in the best way will the result be 

able to meet the goals set by the business owners . The application of research 

indicates us that for business success must exist the process of organizing, 

planning, have a direction and finally control over it. 

Key words: Success, organize, plan, Lead, Control 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito de dentro de una empresa va encaminado de los planes u objetivos que se 

tracen, sin embargo para poder pronosticar que vaya a existir rentabilidad dentro 

de un periodo se pueden aplicar unos principales fundamentos de la 

administración financiera. 

 

Al hablar de estos términos nos enrolamos en la teoría de administración 

financiera, la administración financiera de una empresa tiene como objetivo que 

exista un mejor manejo del dinero y que exista rentabilidad. Los recursos sean 

controlados y utilizados de la mejor manera. (Carrillo, Bravo Zanoguera, 

Valenciana Moreno, & Corral Quintero, 2013)   

 

La toma de decisiones en una empresa van a depender de diferentes factores que 

en el caso los administradores financieros mediante el análisis de índices puedes 

establecer los caminos a tomar de la empresa, deben manejarse herramientas 

necesarias que ayuden a fomentar los ejes principales en una buena 

administración.  

 

Dentro de un episodio donde se presente problemas con la economía, la teoría 

financiera estudia la coherencia del proceder de agentes económicos (empresa, 

inversores) ante el suceso de asignar recursos y primordialmente de buscar el 

equilibrio entre el consumo y la inversión. En otras palabras la teoría financiera 

tiene como objetivo de fusionar la rentabilidad con el riesgo que se va a tomar. 

(Carrillo, Bravo Zanoguera, Valenciana Moreno, & Corral Quintero, 2013) 

 

En el estudio a realizar buscamos los factores necesarios a analizar para así poder 

tomar las decisiones aptas para la empresa, según sus proyecciones, presupuestos 

y estados financieros llegar a cubrir los objetivos trazados por los socios.  
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DESARROLLO 

1. TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones dentro de una empresa tiene muchos alcances desde lo más 

grande hasta lo más pequeño, la relevancia con que sea tomada es lo de menos 

pero cuando es tomada mal afecta directamente en el funcionamiento, este puede 

ser empresarial, espiritual, mental y casi en todos los ámbitos tomar una decisión 

acarrea fortunas o derrumbes. 

 

Profundizándonos al ámbito empresarial – financiero los administradores tiene 

una responsabilidad muy grande para la toma de decisiones; los administradores 

son los responsables de tomar grandes decisiones como por ejemplo: EL cierre de 

una planta, la apertura de una nueva línea de producto, la compra de otra 

compañía estas tomadas en cuenta como alcances de manera grande; de manera 

pequeña tenemos decisiones como la selección de un nuevo empleado, claro en 

trabajo con el departamento de recursos humanos y hasta nuevos bancos donde 

realizar aperturas de cuentas nuevas. 

 

Al realizar una toma de decisiones, intervenimos en un proceso que resulta muy 

complejo y el cual puede ser estudiado de diferentes aspectos. (Lozano, 2013)  

 

Para la toma de decisiones debería haber siempre dos alternativas, estudiar dos 

escenarios una totalmente favorable y no tan favorable; de acuerdo a estudio 

existen cinco factores que pueden ayudar al análisis de evaluar una decisión. 

(Solano, 2003)  

 

a) Tamaño del Compromiso 

En este factor actual lo cuantitativo, aquí se involucran el tiempo, dinero, 

cantidad de personas que a futuro son los que pueden impactar a largo 

plazo sobre la organización.  

 

b) Flexibilidad de los Planes 
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Existen planes que pueden tener modificaciones, mientras que existen 

otros planes que ya son de carácter definitivo, sin embargo la toma de 

decisiones en el curso de este plan puede traer beneficios o infortunios 

para la organización. 

 

c) Certezas de los objetivos y las políticas 

Cuando ya existen políticas u objetivos planteados dentro de la 

organización la toma de decisión es más fácil, sin embargo cuando existe 

un sistema de políticas cambiantes y objetivos o la decisión depende de 

altos niveles de la organización la decisión a tomar tiene mucha relevancia 

e importancia dentro de la empresa. 

 

d) Cuantificación de las variables 

Cuando existe ya valores definidos es mucho más fácil tomar las 

decisiones, en este caso cuando se tiene trabajado de una manera eficiente 

los estados financieros proforma la decisión a tomar va a reflejar la 

realidad que se vive en el mercado actual. 

 

e) Impacto Humano 

Cuando la decisión a tomarse puede afectar al personal entero de la 

organización, están hablando de una decisión grande y esta deberían 

tomarla cuidadosamente. 

 

La toma de decisiones dentro de una organización afecta sin dudas el 

funcionamiento por ende según (Rodriguez Ponce, Pedraja Rejas, & Araneda 

Guirriman, 2013, pág. 329); el proceso de la toma de decisiones considera las 

alternativas de los planes de acción, el análisis de todas la opciones estratégicas 

planteadas en la planificación, y el uso de diferentes opiniones para poder así 

tomar una decisión correcta. 
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La decisión que se tome dentro de una organización implica que primero sea la 

correcta y basada en el análisis de los recursos necesarios para así cubrir con las 

metas y/u objetivos planteado y así que la organización sea más eficiente. 

 

Cuando se va a tomar una decisión el argumento que se debe manejar puede ser 

variable ya que el mismo podría ser una evidencia, podría ser una  fluctuación o 

por último se estaría tomando un riesgo. (Canós Darós, Pons Morera, Valero 

Herrera, & Maheut , 2012) 

 

El momento que se llega a tomar la decisión viene involucrado de diferentes 

acontecimientos, la información que se va analizar detenidamente es de diferente 

índole, situaciones actuales que se presenten en la empresa o acontecimientos 

pasados que vivió en este caso la persona que va a tomar la decisión. (De la Hoz 

Suárez, Ferrer, & De la Hoz Suáres, 2008) 

 

2. PRESUPUESTO DE CAJA 

Al tomar en cuenta la palabra PRESUPUESTO podríamos traer a sus memorias 

un sinnúmero de conceptos sin embargo a través del presupuesto se planea el 

camino de una empresa u organización en base a términos financieros, por ende al 

relacionarlo con el presupuesto de caja, es aquel que planea el camino del dinero 

tanto que va a ingresar o egresar de la organización y ver los mecanismos de cómo 

se van a obtener estos recursos monetarios. (Tamer Salcido & Guerra Jaime, 

2010) 

 

En la administración de una organización o empresa el encargado general 

(Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente Financiero) usando cualquier 

de estos términos tiene un rol fundamental al momento de realizar el presupuesto 

de caja ya que  es muy importante la previsión en la planeación del mismo, ya que 

debe usar ciertos procesos de proyección y control, estos deben ser aplicados con 
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mucho tiempo de antelación para que los resultados sean los esperados y el futuro 

no tener sorpresas por falta de liquidez. (Ledesma Elias, 2012) 

 

Al realizar la investigación correspondiente, el presupuesto de caja también es 

llama pronóstico de caja, es u n estado que maneja toso los ingresos y egresos de 

efectivo planificados para la empresa. Este estado siempre es utilizado para 

periodos a corto plazo, es muy importante ya que ayuda a planificar que hacer 

tanto con lo sobrante o faltante de efectivo. (Gitman & Zutter, 2012) 

 

EL pronóstico de caja siempre se lo realiza en intervalos pero depende del tipo de 

empresa o giro del negocio para establecer cada que intervalo se lo va a realizar, 

el pronóstico está diseñado para realizarlo para u año pero este puede ser 

efectuado mensualmente, trimestralmente y semestralmente. 

 

Para realizar una explicación más adecuada, cuando el flujo de efectivo es 

estacional o incierto se realiza en intervalos mensuales, pero cuando la empresa 

está clara y concreta en sus ingresos y egresos se lo realiza trimestralmente y 

semestralmente.  

 

Uno de los puntos clave para que el pronóstico de caja lo elaboren de una manera 

correcta se debe tener de la mano un buen pronóstico de ventas, ya con estos 

índices el administrador puede realizar de una mejor manera el pronóstico de caja. 

 

3. PRONOSTICO DE VENTAS 

El pronóstico de ventas es una herramienta que nos ayuda a ver la realidad por 

medio de indicadores económico – empresarial, nos demuestra la situación de la 

empresa en el mercado y la participación de la empresa en el mercado. (Ruelas 

Santoyo & Laguna González, 2014) 
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El pronóstico de ventas debe ser manejado de una buena manera, ya que este va 

ayudar que el presupuesto de caja sea el mejor para la organización, existen 

técnicas clásicas de pronosticar, la cuales nombramos las más utilizadas. (Toro 

Ocampo, Mejía Giraldo, & Salazar Isaza, 2004) 

3.1. Juicio Critico 

Este se sustenta en la percepción de unos a más ejecutivos con vasta experiencia 

en la demanda de productos estables, pero existe un inconveniente se basa en el 

pasado pero se influencia por hechos recientes. 

 

3.2. Encuesta de pronósticos de los clientes 

Es una herramienta que se utiliza en empresas con pocos clientes. Las incógnitas a 

preguntar son que tipo y cantidades de productos se propondrían en comprar en un 

determinado tiempo. Este tipo de encuestas nos reflejan las intenciones de compra 

que van a existir pero no las compras reales. 

 

3.3. Encuesta de pronósticos de la fuerza de ventas 

Los ejecutivos comerciales evalúan las ventas esperadas según su sectorización en 

un periodo determinado. La unión de todos estos resultados conforma el 

pronóstico de la empresa. El problema que se presenta que existen estimaciones 

muy limitadas por parte de los ejecutivos comerciales que les proyecta a tener 

ingresos variables limitados. 

 

3.4. El método Delfos(Delphi) 

En este método se emplea la contratación de expertos que realizan los pronósticos 

iniciales que la empresa promedia realizar y los cuales después son devueltos para 

refinar las estimaciones individuales. Este proceso se repite por parte de los 

expertos hasta que se llegue a un consenso sobre los pronósticos. En un método de 

alta precisión. 
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3.5. Análisis de series de tiempo 

En este análisis se utiliza la información histórica de las ventas realizada por la 

empresa para descubrir si existen tendencias de tipo estacional, cíclico, aleatorio o 

errático. 

 

 

3.6. Análisis de regresión 

Se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas (variable 

dependiente) y una o más variables independientes que puede ser la población, 

ingreso pér-carpita o el PIB. Esto se emplea cuando se tiene en el poder de unos 

datos históricos. Esto es ineficaz cuando se van a sacar productos nuevos.  

 

3.7. Prueba de Mercado. 

Se pone a prueba un producto en diferentes puntos estratégicos y se realiza la vena 

del mismo, esta prueba ayuda a realizar un pronóstico de ventas por áreas 

geográficas y observar el nivel de aceptación. Esta prueba va necesitar recursos 

como tiempo y dinero pero un factor que no favorece es que la competencia se 

entera lo que se está realizando.  

 

Estas técnicas van ayudar a que el trabajo realizado den como resultado una buena 

prospección de las ventas y así mismo el presupuesto de caja sea elaborado de 

excelente manera. 

  

4. ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

Los estados financieros proforma también llamados estados financieros 

proyectados constituyen el resultado final de una planeación financiera. Estos 

estados nos ayudaran a ver en qué posición colocamos a la empresa cumpliendo 

los objetivos trazados. (Albuerne Rizo & Casas Borges, 2015) 
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Esto ayuda a a que la planeación financiera de la empresa sea elaborada de una 

correcta manera y ayuda a la organización a ver el comportamiento que va a tener 

la empresa en el año siguiente. 

 

Los estados financieros proyectados es una técnica que ayuda a analizar los 

resultados esperados de diversas acciones y enfoques que ha tenido la 

organización. Los estados financieros proforma ayudan a estudiar los escenarios 

que se van a vivir y así poder implementar estrategias que van ayudar a 

sobrellevar las problemáticas que se presente. (De la Hoz Suárez, Ferrer, & De la 

Hoz Suáres, 2008) 

 

El estudio que se realice les llevara a que existan comparaciones entre el año 

actual y los anteriores; en la realización de diversos enfoques se podrán 

implementar estrategias que ayuden a la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de una organización tomar decisiones es una responsabilidad muy grande 

por ende en este estudio se presentaron herramientas que van ayudar a que se 

puedan tomar las mismas con criterios fundamentados en un presupuesto de caja, 

pronóstico de ventas y estados financieros pro forma. 

 

Dentro de esta investigación podemos destacar que se realiza un análisis 

financiero que va ayudar que se tomen las mejores decisiones, según, el análisis 

financiero permite identificar los aspectos económicos y financieros que la 

empresa conlleva operando. (Navas Rosillón, 2009)  

 El presupuesto de caja una herramienta que va ayudar que el dinero tanto 

que ingresa o egrese sepa en qué va hacer invertido y como va hacer 

conseguido, ya sea de las ventas o de algún prestamos que se pueda 

realizar sobre el trayecto del año. 

 

 El pronóstico de ventas es algo muy esencial en la empresa ya que este es 

la base para que exista una excelente conformación del presupuesto de caja 

especialmente en los ingresos que va a manejar la organización, por ende 

se debe aplicar las mejores técnica para que el pronóstico sea el mejor 

indicado.. 

 

 Los estados financieros pro forma son los que ayudaran a que le 

organización realice un análisis financiero de la mejor manera y así hacer 

la mejor utilización de los recursos y proyectar de mejor maneras las 

estrategias planteadas. 
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