
3.5 Presupuestos 

La palabra presupuesto es, sin duda alguna, la anticipación de los gastos y los 

ingresos que hace un emprendedor o un empresario en determinada actividad 

económica, sirve como una herramienta de gestión conformada por un documento en 

donde se cuantifican pronósticos o previsiones de varios componentes de una 

compañía, están directamente relacionados con los ingresos y los egresos financieros 

que efectuará la empresa.  

Los presupuestos deben ser esenciales en nuestra unidad de negocio porque nos 

permiten llevar a cabo un mejor proceso administrativo en todas las operaciones que 

se efectúen. Éstos ayudan a planear cada una de las actividades, recursos humanos, 

financieros y técnicos, objetivos y metas, con ello se logra la anticipación a los hechos 

y reducir al mínimo la incertidumbre. Asimismo, éstos deben servir como un guión para 

dirigir actividades, integrando a todos los departamentos de la empresa y así lograr la 

meta común. Además, los presupuestos deben funcionar como un instrumento 

evaluador, ya que permiten comparar lo que se había presupuestado con lo gastado 

en realidad.  

Si bien es cierto que la manera de presupuestar de una empresa con respecto a otras 

es muy variada y depende de la estrategia que se vaya a utilizar, enseguida vienen 

algunos de los requisitos básicos que se deben incluir en la realización de un 

presupuesto:  

1. Conocimiento de la empresa: Todo presupuesto siempre ha ido ligado al tipo de 

unidad de negocios donde se aplica, a la organización, a las necesidades, a los 

deseos, a las metas y a los objetivos que se plantearon.  

2. Exponer el plan: Debe ser del dominio pleno de todos los directivos de la empresa, 

la meta hacia dónde se desea llegar con la implementación del presupuesto.  

3. Dirigir, ejecutar y vigilar el plan: Cierta persona debe dirigir el presupuesto global, 

que una vez que haya sido aprobado, todas las áreas de la empresa tendrán, a su 

vez, que elaborar sus propios presupuestos de acuerdo con las instrucciones o 

recomendaciones que ayudarán a los jefes de departamento a poner en práctica los 

planes. Él deberá fungir como un coordinador de las áreas que están involucradas en 

la ejecución del plan.  

4. Fijar el tiempo del presupuesto: Se debe determinar el periodo de validez del 

presupuesto, y tendrá que ver con factores tales como las ventas por temporadas, la 

estabilidad de la economía, la producción, etc.  

 

5. Apoyo de la dirección: Para una buena realización y desarrollo del presupuesto, 

éste debe ser convertido en un plan de acción y no sólo en un plan de carácter 

informativo, todo ello para que la empresa pueda dirigir sus esfuerzos hacia los planes 

de producción y venta.  



 

Las necesidades y los deseos de los clientes ofrecen la opción de venta, de hecho, se 

puede elegir si producir más o en agregarle un valor al producto que ofertamos y así 

diferenciarnos de los competidores, de cualquier forma, eso requiere una inversión 

que se debe presupuestar para no elevar costos y, por tanto, los precios de nuestros 

productos o servicios.  

Tipos de presupuestos: La clasificación de los presupuestos de acuerdo con sus 

aspectos sobresalientes, es la siguiente:  

1. Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados. Son elaborados para una sola actividad. No 

se permite ningún tipo de ajustes o variaciones. No se considera el comportamiento 

económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la zona geográfica donde 

interactúa la compañía.  

 

2.Flexibles o variables. Estos son designados a diferentes actividades y se adaptan a 

diversas circunstancias que vayan surgiendo. Esta clase de presupuestos muestran 

los ingresos, gastos y costos que se ajustan al tamaño de operaciones, de mano de 

obra, o comerciales. El uso de éste es para evitar lo estático de un presupuesto 

maestro, convirtiéndolo en una herramienta dinámica con diferentes niveles de 

operación.  

 

Presupuestos. Para elaborarlo se utiliza una tabla donde, en cada columna, se 

representa los grados probables de actividad. Su clave es la diferenciación del 

comportamiento de costos o gastos frente a variaciones en las cantidades producidas 

o vendidas, identificando los elementos fijos o variables de cada partida presupuestal.  

3.A corto y a largo plazos. Depende del tipo de actividad que desempeñe la empresa y 

del lapso de tiempo que requiera planificar, ya que a mayor tiempo menor exactitud y 

análisis. Los presupuestos pueden ser:  

A corto plazo: Se planean para un ciclo de operación que cubra un año o menos.  

A largo plazo: Las empresas grandes toman este tipo de presupuestos cuando 

realizan proyectos de inversión, de planificación estratégica, expansión de los 

mercados, etc. El lapso de estos presupuestos es mayor a tres años.  

3.6. Proyecciones  

Las variaciones que puedan existir en el futuro, no sólo en la oferta y la demanda sino 

también en los precios y costos, pueden ser fácilmente anticipados si se utilizan las 

técnicas de estadísticas ideales para poder analizar el ambiente.  

Se utilizan las series de tiempo, porque ellas permiten observar el comportamiento de 

algún acontecimiento en relación al tiempo, proyectarlo al futuro. Para proyectar un 



plan de mercadotecnia es necesario tomar en cuenta cuatro elementos llamados 

básicos y que explican el comportamiento de un fenómeno a través del tiempo: 

1. La tendencia secular. Se denomina así a la trayectoria de tiempo de crecimiento, 

desaceleración o estabilidad que sigue una serie cronológica a largo plazo, es decir, 

cuando existe poca o nula variación durante extensos periodos. Aquí en México, si 

vendemos chiles vinagre, podemos proyectar un plan de marketing y ventas a largo 

plazo, ya que consumir chiles es parte de la cultura mexicana y no es posible que 

cambie de la noche a la mañana. Un ejemplo más sería la venta de abrigos durante el 

invierno en Victoria, Canadá; ya que éstos tendrán mayor demanda durante esa 

estación, porque los inviernos son muy fríos. En otras palabras, prácticamente es una 

constante.  

2. La variación estacional. Sucede por los hábitos, costumbres y tradiciones de un 

pueblo y algunas veces por el clima. Una empresa que vende ropa debe proyectar su 

plan de mercadotecnia pensando en los cambios de estación, prendas ligeras en 

primavera-verano y un poco más abrigadoras para el otoño-invierno; además, los 

colores de moda, suaves durante la época de calor y oscuros para el tiempo de mayor 

frío.  

3. Las fluctuaciones cíclicas. Son movimientos que oscilan alrededor de una 

tendencia, se caracterizan por tener diversas fases consecutivas, de expansión y 

contracción, de mayor o menor amplitud, que no se hallan maniatadas a lapsos fijos y 

que son mensurables. Generalmente tiene que ver con las fluctuaciones económicas 

que pueden surgir en un país. Una empresa debe estar pendiente de las aperturas 

comerciales del país, por aquello de la competencia externa, que puede traer 

productos más baratos o de mejor calidad.  

4. Los movimientos irregulares. Surgen por causas aleatorias o azarosas que afectan 

a un fenómeno. Si, por ejemplo, se tiene un hotel en la Ciudad de México, existe la 

posibilidad de que un sismo dañe al inmueble y, por tanto, disminuya el número de 

ocupantes o se tenga que esperar hasta repararlo.  

Estos movimientos al azar representan todos los tipos de una serie de tiempo que no 

sea tendencia, variaciones estacionales y fluctuaciones cíclicas.  

Proyección de la demanda  

Al realizar un diseño y que su proyección al futuro no tenga complicaciones, es 

necesario satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores. De esto 

dependerá conservar o no a un cliente. Entonces, al planear debemos tener alguna 

suposición, generalmente se hace a través de comportamientos históricos, de cómo 

será el futuro para poder proyectar, estimar o pronosticar. El proceso de estimar es un 

procedimiento de realizar proyecciones de acontecimientos donde se utiliza tanto 

información objetiva, como la subjetiva. 



Planear eficazmente debe estar basado en el pronóstico exacto de la demanda de un 

producto o servicio. Lo que más se pronostica o estima son las ventas totales que en 

condiciones de estabilidad económica, es decir, normales, espera tener una empresa. 

El resultado de esta proyección de la demanda es un pronóstico que nos indica las 

posibles ventas, en una proyección a futuro de un producto o servicio. Para estimar la 

demanda futura para el periodo de vida útil del proyecto, hay que basarse en los datos 

estadísticos conocidos.  

1. Proyectar de manera estadística los antecedentes históricos. Es decir, el 

comportamiento de la demanda durante el tiempo transcurrido y proyectada a futuro.  

 

2. Considerar los factores condicionantes de la futura demanda tales como:  
 

 Aumento de la población, incremento o disminución del ingreso real.  

 Cambios en el nivel general de precios.  

 Variaciones en la preferencia de los consumidores.  

 Aparición de productos sustitutivos.  

 Política económica cambiante.  

 

Proyección de la oferta  

 

La proyección de la oferta se ocupa para medir las cantidades y las condiciones en 

que una empresa quiere poner al alcance del mercado un producto o servicio. 

Además, estudia las cantidades que suministran los industriales que producen un bien 

u ofrecen un servicio que se pone a la venta en el mercado. Asimismo, debe referirse 

a las situaciones actuales y futuras para proporcionar los cimientos de prevención y 

planeación del proyecto en condiciones de constante competencia. Esta proyección 

debe analizar y presentar los datos necesarios para caracterizar cómo ha 

evolucionado la oferta, esto nos lleva a conseguir series estadísticas de producción e 

importación, y a conocer el volumen del producto que se ofrece en el mercado en la 

actualidad.  

 

De esta forma, hay que preguntarse ¿Cuál es la participación de mi empresa en el 

mercado? ¿Cuánto producimos? ¿Cuál es la estructura de costos y los precios de mis 

productos?, etcétera. ¿La estructura del mercado del producto, es de competencia 

perfecta, imperfecta? Además, no debemos perder de vista la evolución del sistema 

político y económico, los factores aleatorios y naturales, etc., para lograr una excelente 

proyección.  

 

 


