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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la forma como llevar a cabo la elaboración 

de presupuesto de la compañía, por lo que se aplicó un cuestionario en el cual se demostrara a 

los propietarios la carencia de un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado, ya que 

contaban con una herramienta manual (Excel), obteniendo con esta una información errónea, 

justificando que no posee una política para elaborar el presupuesto. Además tiene como 

principal objetivo la propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado 

para la adecuada toma de decisiones gerenciales en la compañía, permitiéndonos aportar con 

recomendaciones para obtener procesos contables eficientes, así mismo facilitar a las 

personas involucradas una manera práctica de elaboración de presupuestos. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to analyze how to carry out the budget preparation of the 

company, so a questionnaire was applied in which the owners were shown to lack a 

systematized budget preparation model, since they had with a manual tool (Excel), obtaining 

with this a wrong information, justifying that it does not have a policy to prepare the budget. 

It also has as its main objective the proposal of a systematized budget preparation model for 

the adequate management decision making in the company, allowing us to contribute with 

recommendations to obtain efficient accounting processes, as well as provide the people 

involved with a practical way of preparing budgets.  

Keywords: Policies, budget, accounting process, systematized, decision making. 
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Introducción 

 

De acuerdo con las exigencias de la compañía dedicada a la producción y exportación de 

banano, se establece el siguiente trabajo de investigación denominado, Propuesta de un 

modelo de elaboración de presupuesto sistematizado para la compañía Agrovictoria S.A., la 

misma  que tiene como objetivo principal facilitar a las personas involucradas entre ellas 

están: gerente de producción, gerente financiero, administradores (4), una eficiente 

elaboración de presupuesto sistematizado y la más rápida toma de decisiones gerenciales. 

 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos tenemos que en el:  

 

Capítulo 1: Esta parte de la investigación es importante porque en ella se lleva a cabo el 

proceso que ayuda para solucionar el problema que se investiga. 

 

Capítulo 2: en el proceso también se estudia el marco referencial el mismo que tiene como 

referencia otras tesis que tienen que ver con la investigación, marco teórico es un breve 

resumen del presupuesto con su definición y clasificación, marco contextual es la ubicación 

de la compañía que se realiza la investigación, marco conceptual son las palabras relevantes 

de la investigación y el marco legal las instituciones que lo regulan. 

 

Capítulo 3: En esta parte de la tesis se reportan y se justifican los métodos, participantes e 

instrumentos utilizados para la investigación. 
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Capítulo 4: se establece la propuesta con sus respectivas conclusiones que es un elemento 

esencial en la investigación y se da respuesta a sus objetivos y a las hipótesis planteadas en la 

investigación, recomendaciones son las sugerencias que se formulan en la investigación. 
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Capítulo I 

 

1. El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el Contexto mundial las empresas se han ido innovando constantemente en los 

diferentes Software de procesos ya que la economía de los países del primer mundo les 

permite realizarlo, optimizando de esta manera el funcionamiento y manejo de sus procesos 

de presupuestos.  

 

Es importante resaltar que en los últimos años en estas grandes potencias la utilización de  

estos Software ha llamado mucho la atención en los países que no tienen suficiente poder 

adquisitivo, debido a las grandes  ganancias que estos han generado por la manera ordenada, 

efectiva y con menos posibilidad de error en el manejo de  sus procesos de Presupuestos, por 

consiguiente esta  modernización los ha llevado a un mejoramiento y rapidez en el 

funcionamiento de los procesos Contables y un agradable clima laboral. 

 

La escases de tecnología en nuestro país a nivel empresarial nos ha generado atrasos para 

poder competir de una manera óptima a nivel mundial, muchas de estas han tenido que tomar 

decisiones en adquirir un Software de Presupuestos,  que les permita automatizar  los 

procesos contables haciéndolos de una manera más rápida, oportuna y eficaz, permitiendo 

abaratar costos, generando utilidades y poder entrar a un mercado mucho más competitivo lo 

que nos ha demostrado actualmente que sin la tecnología necesaria no podemos progresar. 

(Millana, 2011). 
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La Compañía Agrovictoria S.A. se dedica a la Producción y Exportación de Banano. 

Mediante un estudio previo realizado en la empresa se ha detectado algunas falencias debido 

a la falta de un control operativo en el proceso de la elaboración de un Presupuesto, al 

momento de determinar los costos reales.   

 

Por esta razón la Compañía tiene la necesidad de evitar estas falencias en la manipulación 

de datos en hojas electrónicas al desarrollar cálculos de presupuestos, ocasionando márgenes 

de errores involuntarios y pérdidas para la compañía, las mismas que pudieran evitarse con la 

automatización de procesos de datos, alimentados del sistema contable, a través de un modelo 

sistematizado de elaboración de presupuesto, que permita con cifras reales y razonables 

realizar las operaciones contables para que estas sean rápidas, oportunas, eficaces y certeras.   

 

En consecuencia se hace necesario que la Compañía Agrovictoria S.A. aplique un modelo 

de elaboración de presupuestos sistematizados, el mismo que permita de una manera 

adecuada proteger y verificar sus registros contables con la finalidad de lograr eficiencia en 

sus operaciones contables. 
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1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

 

1.2.1 Formulación. 

 

¿De qué manera influye una Propuesta de un modelo de elaboración de presupuestos 

sistematizado, para la adecuada toma de decisiones gerenciales para la compañía 

Agrovictoria S.A.? 

 

1.2.2 Sistematización de la Investigación. 

 

Desarrollar un sistema de procesos para mejorar el control de presupuestos, que permita 

bajo los lineamientos de las mismas agiliten una información oportuna para la adecuada toma 

de decisiones gerenciales en la compañía Agrovictoria S.A. 

 

1.2.3 Interrogantes 

 

¿Qué tipo de información se está recopilando para realizar la elaboración de  presupuesto en 

la actualidad? 

¿Cómo se está analizando la información en cuanto al modelo de elaboración de presupuesto 

para una correcta toma de decisiones? 

¿Qué modelo de control para la elaboración de presupuesto es el más idóneo en la Compañía 

Agrovictoria. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

� Proponer un Modelo  de elaboración de Presupuesto sistematizado, para la adecuada 

toma de decisiones en la Compañía Agrovictoria S.A. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

� Recopilar información de la elaboración actual del ciclo logístico de la Compañía. 

� Analizar la información recopilada con la finalidad de contribuir a una adecuada toma 

de decisiones gerenciales. 

� Evaluar un modelo de control para la elaboración de presupuesto sistematizado. 
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1.4 Justificación 

 

Toda empresa bien estructurada necesita manejar un modelo elaboración de presupuestos 

sistematizados que le sirva en el  manejo de sus recursos y a su vez le permita conocer con 

certeza los costos de producción de manera real y oportuna para que estos sean administrados 

de la mejor manera, permitiendo determinar cuál sería los costos al realizar un presupuesto, 

permitiendo proyectarse a los niveles de rentabilidad que toda empresa debería de tener para 

mantener una estabilidad y pueda competir con otras empresas de su sector. 

 

Por esta razón el presente trabajo informativo va dirigido a la Compañía Agrovictoria S.A. 

se justifica la importancia de una “propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto 

sistematizado”, la misma que inspecciona, consulta, revisa, verifica, comprueba y evidencia 

que todos los procesos contables se manejan de una manera idónea y así tratar de evitar 

futuros errores que pueden perjudicar a la compañía, mermándole ingresos que pueden 

originar una inestabilidad en sus recursos. 

 

El principal beneficiario de esta investigación serán los Socios que conforman la 

Compañía, ya que por medio del modelo sistematizado de elaboración presupuesto, ayudará a 

que toda la información ingresada sea canalizada y almacenada, para que el personal a cargo 

pueda realizar un trabajo mucho más rápido y óptimo, lo que facilitará a los socios tener 

datos confiables y proyectarse a las futuras tomas de decisiones. 

 

Un beneficiario indirecto, son los trabajadores facilitando a estos un mejor 

desenvolvimiento y efectividad con el manejo de elaboración de presupuesto sistematizado. 
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De esta manera ir mejorando la elaboración del presupuesto sistematizado aplicando los 

procedimientos apropiados de dicha área con la finalidad de obtener buenos resultados. 

 

Con la investigación que se está realizando será posible disponer de un modelo de 

elaboración de presupuesto sistematizado, que al llevarlo a la aplicación permita prevenir 

errores, la importancia de este modelo de presupuesto serviría de ayuda para otras compañías 

del Sector Bananero, que no cuenten con este modelo de elaboración presupuesto 

sistematizado. 

 

Finalmente, la presente investigación se plantea la oportunidad de dar una solución al 

problema, basada en un informe sistematizado para la correcta toma de decisiones 

Gerenciales. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

Agrovictoria es una compañía productora y exportadora, sus oficinas administrativas están 

ubicada en el Km. 3 Vía a Samborondón y la parte de producción está ubicada en la provincia 

de los Ríos y cuenta con 5 haciendas. 
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Tabla 1 Delimitación de la investigación 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo: Contabilidad y Finanzas 

Área: Financiera Contable 

Aspectos: Propuesta de un modelo de elaboración de Presupuesto sistematizado 

Espacio: Agrovictoria S.A. 

Sector: Bananero 

Periodo: 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca Hectáreas Ubicación 

Pilar 112 Ventanas 

Bolívar 84.50 Pueblo viejo 

Valdivia 114 San Juan 

Francia 108 Baba 

Manuela 100 Baba 
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1.6 Hipótesis 

 

Si se implementa la propuesta de un modelo  para elaborar un presupuesto sistematizado, 

se tomarían mejores  decisiones gerenciales para que la información requerida seria oportuna 

y eficaz. 

 

1.6.1 Variable Independiente 

 

� Modelo de elaboración de presupuesto.  

 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

� Mejores decisiones gerenciales.  
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1.7 Operacionalización de las Variables 

 

                  Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 
 

 
Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa Dimensiones Indicadores  

Ítems o 
Preguntas Instrumentos Técnica 

Independiente 

Modelo de 
Elaboración 

de 
Presupuesto 

Mejorar a 
través de este 

modelo de 
Elaboración 

de 
Presupuestos 
los procesos 
Contables  

Medir la 
eficacia de la 

propuesta 
para la 

ejecución de 
los procesos 

contables 

Evaluación 
del modelo 

de 
presupuesto 

Alcanzar los 
cumplimientos 

de los 
objetivos 

propuestos 
con el modelo 

de 
presupuesto 

¿Cuáles son 
las políticas 
empresariales 
que deben 
seguirse para 
la aprobación 
de 
presupuesto? 

Cuestionario Encuesta 

Dependiente 

Mejores 
decisiones 
gerenciales 

Aspecto 
fundamental 
en la toma de 
decisiones es 
la percepción 

de la 
situación por 
parte de los 

socios 

Evaluar la 
capacidad de 

los 
trabajadores 
para llevar a 

cabo un 
presupuesto 

sistematizado 

Evaluación 
del 

presupuesto 

Rapidez, 
Flexibilidad, 
Optimización  

Excelente, 
Muy bueno, 
Bueno, 
Inaceptable 

Entrevista Preguntas 
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Capítulo II 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según Campusano, Contreras y Romero en el año 2013, en su trabajo de investigación 

titulado Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para 

ser WAY S.A., planteo como objetivo general Proponer la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 2008 a la compañía SER WAY S.A. Llegando a 

la conclusión de que la viabilidad de la investigación es factible, debiéndose aplicar de 

acuerdo a lo que presente esta guía, todos los pasos para poder lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, Y se relaciona con la presente investigación, por tanto, Mejorar 

la calidad significa reducir costos, duplicidad de tareas y errores, aumentando el rendimiento 

de los recursos y mejorando la productividad. 

 

Según Palacios Mendo Luis Carlos Wenceslao en el año 2012, en su Trabajo de 

Investigación titulado El Presupuesto participativo basado en resultados como instrumento 

para la toma de decisiones en la y ejecución del presupuesto de inversiones de la 

Municipalidad Distrital de Casa, planteo como objetivo general analizar si el presupuesto 

participativo basado en resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande contribuye a 

mejorar la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del año 2012. Llegando a la 

conclusión de que El Presupuesto Participativo se puede concebir como un instrumento de 

participación de la comunidad para el logro de objetivos diversos, y se relaciona con la 

presente investigación, por tanto, se finaliza la investigación proponiendo la solución al 
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problema mediante la verificación de la asignación y ejecución de los recursos públicos en el 

presupuesto de inversiones. 

Según Pérez Caina Carlos Andrés en el año 2016, en su trabajo de investigación titulado 

propuesta de automatización de materiales en el departamento de proveeduría, planteo como 

objetivo principal plantear un modelo de sistema automatizado de inventarios para el manejo 

de los materiales. Llegando a la conclusión que es de suma importancia llevar el control del 

departamento para tener registrado a ciencia cierta las entradas y salidas del material en sus 

diversas categorías, Y se relaciona con la presente investigación, por tanto, un sistema es un 

plan estratégico y completo para generar acciones, controlar y coordinar los movimientos de 

la empresa. 

 

Según, Deras y Pérez en el año 2015, en su trabajo de investigación titulado Presupuesto 

financiero como herramienta para la toma de decisiones en la mediana empresa dedicada a 

prestar servicios de seguridad privada en el Municipio de San Salvador, planteo como  

objetivo principal Proporcionar una herramienta financiera que sirva para la toma de 

decisiones y que contribuya a la buena administración e implementación del presupuesto en 

la optimización de los recursos financieros en la mediana empresa dedicada a la prestación de 

servicios de seguridad privada. Llegando a la conclusión de que este tipo de empresas 

realizan una planeación financiera muy básica, ya que aunque la consideran importante, no se 

toman el tiempo necesario para llevarla a cabo de manera formal y detallada, Y se relaciona 

con la presente investigación, por tanto, la ejecución del trabajo es facilitar a la 

administración de las empresas en estudio una herramienta financiera útil para la toma de 

decisiones y la eficiencia en la actividad económica- financiera de la organización. 
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Según Zambrano Villón María Elizabeth en el año 2013, en su trabajo de investigación 

titulado Modelo de presupuesto participativo para el gobierno descentralizado parroquial de 

Chanduy, cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, planteo como objetivo general 

fomentar la participación directa de la ciudadanía en el proceso del presupuesto, con el fin de 

priorizar las necesidades e inquietudes de la comunidad de Chanduy. Llegando a la 

conclusión que con un sistema estructurado que facilita el medio para identificar necesidades 

y expectativas de los clientes y traducirlas al lenguaje de la organización esto es a 

requerimientos de calidad internos desplegándolas en la etapa de planificación con la 

participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto y 

servicio y se relaciona con la presente investigación, por tanto, nos permite establecer las 

diversas actividades y programas que se deberán incluir en el presupuesto de la junta 

parroquial, además de garantizar el seguimiento de los compromisos y metas planteadas, 

convirtiéndose en un modelo a seguir para otros gobiernos parroquiales. 
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. 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Presupuesto. 

 

La actitud de presupuestar probablemente estuvo implícita en las actividades humanas 

desde las primeras civilizaciones. Sabemos que imperios como el babilónico, el egipcio y el 

griego planeaban las actividades según los cambios climáticos, para aprovechar las épocas de 

lluvias y asegurar la producción de alimentos. Sin embargo, los fundamentos teóricos y 

prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvieron su origen en 

el sector gubernamental a finales del siglo XVIII', cuando se presentaban al Parlamento 

Británico los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y 

control. 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra presupuesto proviene del francés antiguo 

bougene (bolsa, en español). Esta acepción pasó al idioma inglés con el término Budget, que 

se traduce al español como presupuesto. 

 

En 1820, Francia adoptó el sistema de presupuestar en el sector gubernamental, y Estados 

Unidos lo acogió en 1821, como elemento de control del gasto público y como herramienta 

para los funcionarios cuyo trabajo era presupuestar, para garantizar el funcionamiento 

eficiente de las actividades gubernamentales. 

 

Entre 1912 y 1925, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, el sector 

privado observó los beneficios de la utilización del presupuesto, para controlar los gastos y 

para designar los recursos a aquellos aspectos fundamentales que produjeran márgenes de 

rendimiento adecuados, durante un ciclo de operación determinado. En este período, las 
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industrias crecieron rápidamente y se implementaron métodos de planeación empresarial 

apropiados. Mientras en la empresa privada se hablaba intensamente de control 

presupuestario, en el sector público se aprobaba una ley de presupuesto nacional. 

 

El sistema de presupuestar continuó su evolución al tiempo con el desarrollo de la 

contabilidad de costos. Fue así como, por ejemplo, en 1928, la Westinghouse Company 

adoptó el sistema de costos estándar, que se aprobó después de acordar el tratamiento en la 

variación de los volúmenes de actividad, particular al sistema de "presupuesto flexible". Esta 

innovación generó un período de análisis y entendimiento profundos de los costos; promovió 

la necesidad de presupuestar. 

 

Y programar; y fomentó el tecnicismo, el trabajo de grupo y la toma de decisiones con 

base en el estudio y la evaluación amplios de los costos. 

Entre otras fechas y eventos importantes en la evolución del sistema de presupuestar, se 

destacan: 

• 1930, celebración en Ginebra del Primer Simposio Internacional de Control Presupuestal, 

en el que se definieron los principios básicos del sistema. 

• 1948, el Departamento de la Marina de Estados Unidos presentó el presupuesto por 

programas y actividades. (Burbano, 2011). 

 

2.2.2 Definición del Presupuesto 

 

Presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período determinado. 

(Burbano, 2011). 
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Figura 1 Ubicación del presupuesto en el tiempo (Burbano, 2011). 
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El presupuesto en el tiempo y destaca la existencia de información histórica que constituye 

una fuente importante para efectuar los pronósticos, lo cual no implica que los hechos del 

pasado tiendan a repetirse. Los datos históricos son trascendentales para la elaboración del 

presupuesto; por ejemplo, la evolución de las ventas dada en valores absolutos o 

porcentuales, puede constituir un parámetro a considerar en la proyección. 

 

El presupuesto, que implica materializar los planes empresariales en información 

cuantitativa y monetaria, es igualmente el cimiento de los estados financieros proyectados y 

representa la base de la toma de decisiones, por cuanto permite prever las condiciones 

económicas de la empresa en áreas como el endeudamiento, la situación de liquidez, la 

naturaleza de las transacciones financieras y la movilización o rotación de los fondos 

invertidos. (Burbano, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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El presupuesto y el proceso de dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2 El presupuesto y las funciones Administrativas. (Burbano, 2011). 

 

La función de los presupuestos en la administración de un negocio se comprende mejor 

cuando los presupuestos se relacionan con los fundamentos de la administración misma, es 

decir, como parte de las funciones administrativas: planeación, organización, coordinación, 

dirección y control. 

 

La planeación y el control, como funciones de la gestión administrativa, se concretan en el 

proceso de elaboración de un presupuesto. Además, la organización, la coordinación y la 

dirección, permiten asignar recursos y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los 

objetivos (Burbano, 2011). 
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2.2.4 Tipos de presupuestos. 

 

Existe una amplia variedad de tipos de presupuestos distintos, los cuales, pueden ser 

clasificados en base a una serie de criterios. (MartÁn, s.f.). 

2.2.4.1 En función de la entidad. 

 

Público 

 

Son elaborados por los Estados y las Administraciones Públicas para controlar los gastos y 

los egresos que realizarán las distintas dependencias. Este tipo de presupuestos se elabora en 

base a los gastos, ya que primero se hace una estimación de las erogaciones que se llevarán a 

cabo para satisfacer las necesidades públicas, y posteriormente, se plantea como cubrirlas. 

(MartÁn, s.f.). 

 

Privados:  

 

Son elaborados por las empresas particulares, quienes primero estiman sus ingresos, y 

posteriormente, establecen cómo gastarlos. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.4.2 En función de su contenido. 

 

Principales 

 

Son una especie de resumen en donde se establecen los puntos estructurales que componen 

los elementos de la empresa. (MartÁn, s.f.). 
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Auxiliares 

 

Se muestran las operaciones estimadas de cada uno de los departamentos de la empresa, es 

decir, forman parte del presupuesto principal. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.4.3 En función de su forma. 

 

Flexibles 

 

Son aquellos que anticipan alternativas, por lo tanto, poseen determinada elasticidad 

ante posibles cambios. En este tipo de presupuestos existen diferentes planos de alternativas 

en caso de que las situaciones previstas se vean modificadas. Dichas variaciones se expresan 

fijando porcentajes de acuerdo a una base determinada. (MartÁn, s.f.). 

Fijos  

 

Son aquellos presupuestos que permanecen iguales durante todo el período presupuestal, 

es decir, no se prevén las variaciones ante posibles cambios. Sin embargo, esto no 

significa que no se tengan que ser revisados periódicamente. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.4.4 En función de su duración. 

 

A Corto Plazo:  

Se aplica si el ciclo de operación abarca un año o menos.  (MartÁn, s.f.). 
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A Largo Plazo:  

 

Se aplica si el ciclo de operación abarca más de un año. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.4.5 En función de la técnica de elaboración. 

 

Estimados 

 

Son aquellos que se elaboran en base a experiencias del pasado, es decir, de forma 

empírica, por lo que existe una probabilidad, más o menos razonable, de que suceda lo que se 

ha estimado. (MartÁn, s.f.). 

 

Estándar 

 

Estos presupuestos se elaboran sobre bases científicas y mediante estudios estadísticos, 

por lo que el porcentaje de error se reduce significativamente, por lo tanto, representan los 

resultados que se deben obtener. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.4.6 En función del objetivo estimado. 

 

De Posición Financiera  

 

En este tipo se muestra la situación financiera que tendrá la empresa en el futuro, en caso 

de que se alcance el objetivo estimado. (MartÁn, s.f.). 
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De Resultados  

 

Este presupuesto mostrará los resultados a obtener, en caso de que se cumplan las 

condiciones previstas inicialmente. (MartÁn, s.f.). 

 

De Costes  

 

Reflejan, para un período futuro, las erogaciones que se van a efectuar. Para su 

elaboración se toma como base los pronósticos de ventas. (MartÁn, s.f.). 

 

2.2.5 Objetivos del Presupuesto. 

El objetivo del presupuesto es muy claro: planificar el futuro. Y eso supone pronosticar el 

comportamiento de un conjunto de variables así como tomar un conjunto de decisiones que 

configurarán los planes de acción que la compañía llevará a cabo con el paso del tiempo. El 

fin no es otro que alcanzar los resultados planteados. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

2.2.6 Planificar y presupuestar. 

 

La materialización de la planificación estratégica se formaliza a través del presupuesto, y 

en este sentido, contribuye a su elaboración. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores entre 

planificar y presupuestar?  

 

Planificar es definir el rumbo, objetivos y planes de acción, de la compañía. Por tanto, 

requiere imaginación y creatividad; y los recursos disponibles no tienen por qué ser un límite 
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a la definición de la estrategia. Por tanto, y para definir la misión y visión de la empresa, se 

debe tener ambición y no dejarse limitar por las circunstancias del presente. 

 

Mientras que presupuestar es coordinar, evaluar y controlar el conjunto de planes de 

acción que se tienen que realizar, en un periodo determinado, para alcanzar los objetivos 

definidos en la planificación estratégica. Para ello, es necesario realizar estimaciones 

contrastadas de ingresos y gastos; la asignación de responsables para cada uno de los planes; 

y adecuar los recursos necesarios a los recursos disponibles. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

Por tanto, con el presupuesto se pretenden cosechar las siguientes metas: 

Recogida de información  

Su formalización permite la obtención de información clave para la gestión, tanto 

general del negocio como particular de cada una de las áreas de la compañía. 

(asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

� Planificación de actividades  

 

Su elaboración debe ser el resultado de una planificación detallada de actividades 

en las que se definan los objetivos de cada una de ellas y los recursos necesarios para 

su implantación. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

� Intervención de todas las áreas de la compañía 

 

Cada una de ellas debe aportar sus planes específicos, y colaborar con otras 

dependencias en aquella información que pudiera ser relevante para la formulación de 

las actividades de las mismas. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

� Determinación de los fines para cada una de las áreas 

 

El presupuesto permite concretar cuáles son los objetivos para cada una de las 

mismas y, en consecuencia, facilita el seguimiento de los mismos para el periodo 

definido. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

� Herramienta de motivación y seguimiento de los planes 

 

Su formulación posibilita una planificación adecuada de los planes a realizar y, 

consecuentemente, establecer incentivos para cada uno de los responsables 

involucrados. (asesoresdepymes.com, s.f.). 

 

� Control 

 

Uno de los elementos derivados de la gestión del presupuesto es la posibilidad de 

establecer el control sobre las actividades claves de la compañía. Por lo tanto, permite 

la toma de decisiones en el caso de desviaciones respecto de los objetivos planteados. 

(asesoresdepymes.com, s.f.). 
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2.2.7 Etapas del Presupuesto. 

 

Se las puede resumir en las siguientes:   

 

2.2.7.1 Planeación. 

 

Es la recopilación de datos, estadísticas, variables etc.; así como en su estudio, 

ordenamiento e integración. Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del 

planeamiento, estratégico y táctico de manera que exista objetividad al tomar decisiones en la 

selección de las estrategias competitivas (liderazgo en costo y/o diferenciación) y en la 

selección de las opciones de crecimiento (intensivo, integrado o diversificado). (Reinosa & 

Urgiles, 2009-2010). 

 

2.2.7.2 Formulación. 

 

 Aquí se elabora analíticamente los presupuestos parciales de cada departamento. En el 

campo de las ventas su valor dependerá de las perspectivas de los volúmenes a comercializar 

y de los precios. En el frente productivo se programarán las cantidades a fabricar según los 

estimativos de ventas y las políticas de inventarios. (Reinosa & Urgiles, 2009-2010). 

 

2.2.7.3 Aprobación.  

 

Una vez verificados los presupuestados por los jefes del área o departamento, deben pasar 

a ser sancionados por el comité, director o jefe de presupuestos. El presupuesto consolidado 
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se remitirá a la gerencia con los comentarios y las recomendaciones pertinentes. Analizado el 

presupuesto se procede a ajustarlo, publicarlo y difundirlo. (Reinosa & Urgiles, 2009-2010). 

 

2.2.7.4 Ejecución y coordinación. 

 

Esta etapa está a cargo de todo el personal de la compañía, bajo las órdenes de un jefe y de 

acuerdo con los planes y metas trazados. En el proceso administrativo la ejecución se 

relaciona con la “puesta en marcha de los planes” y con el consecuente interés de alcanzar los 

objetivos trazados. (Reinosa & Urgiles, 2009-2010). 

  

2.2.7.5 Control y Evaluación. 

 

En esta fase se observa y vigila la ejecución del presupuesto. Se comparan cifras 

presupuestadas y se determinan las variaciones, localizándose las áreas problema para 

determinar la forma de corregirlas, se prepara un informe crítico de los resultados obtenidos 

que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada una de las 

funciones y actividades empresariales. (Reinosa & Urgiles, 2009-2010). 

 

2.2.8 Presupuesto financiero.  

 

Este presupuesto financiero es de exclusivo beneficio para la Gerencia y los accionistas 

para la toma de decisiones ya que evidencia el resultado proyectado de la compañía en su 

totalidad.  
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Este presupuesto se compone a su vez de tres estados principales: 

• Estado de resultados  

• Estado de flujo de efectivo  

• Proyección del Balance General el estado de pérdidas y ganancias es parte del 

operativo  

Una vez elaborado el presupuesto operativo y todos sus programas, se recopila esa 

información para elaborar el presupuesto financiero, que resume el enfoque contable y 

financiera proyectada de la empresa.  

 

2.2.9 Ingreso. 

Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. 

Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del 

aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. 

Sin embargo, no se contemplan las aportaciones de socios o propietarios, puesto que se 

entienden que es algo que la empresa debe devolver con el tiempo. 

La empresa en su actividad comercial recibe dinero por prestar sus servicios o  vender sus 

productos. De esta manera, se incrementa el patrimonio empresarial. 

Por ello, los ingresos, ya sean monetarios o no, se enmarcan dentro de la ecuación de 

consumo y ganancia. (Debitoor, 2017). 
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2.2.10 Egresos. 

 

El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado a la contabilidad; en 

este caso, significa la salida de dinero de las arcas de una empresa u organización, mientras 

que por ingresos se entiende el dinero que entra. 

Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto es aquella partida contable que 

aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un desembolso financiero, 

ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio (por ejemplo, de conexión a 

Internet) y el arrendamiento de un local comercial son algunos de los gastos habituales que 

forman parte de los egresos de las empresas. (Pérez Porto & Gardey , 2009). 

 

2.2.11 Requisitos para elaborar un presupuesto.  

 

Ante un mercado que es cada vez más emprendedor y cambiante, 

es preciso conservar un absoluto control financiero de 

la compañía. Sobre todo para enfrentarse con periodos como el presente en que 

la dificultad económica afecta al mundo entero. Una herramienta fundamental para 

esta labor es el presupuesto, que sirve para minimizar al dificultad en las operaciones de 

la organización y conservar el procedimiento de la empresa dentro de límites razonables. 

En este mundo emprendedor en el cual estamos viviendo es preciso adelantarse a los 

hechos para poder hacer frente a las dificultades e ir tomando las medidas necesarias 

para solucionar problemas potenciales. Es por esto que los presupuestos tienen una 

gran escala en la dirección de una compañía como soporte para tomar las más acertadas 

decisiones, por medio de las cuales se alcanzarán eficientemente los objetivos. 
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Los presupuestos muestran anticipadamente los ingresos, gastos y la situación financiera 

de la empresa en algún punto futuro en el tiempo. La predicción sistemática ayuda a la 

función de control principalmente en dos aspectos: Primero, al mostrar los resultados que se 

obtendrán si se ponen en práctica los planes, y en segundo término, permiten evaluar el 

rendimiento, indicando las áreas que requieran atención o acción correctiva. 

Decir que un presupuesto tuvo éxito, o que fue bien elaborado, no necesariamente 

significa que los resultados logrados hayan sido idénticos a los presupuestados, sino que se 

tuvo una mejoría en la empresa logrando una mayor eficiencia en la operación. 

Para que los presupuestos logren su cometido de forma satisfactoria, las personas 

encargadas de su elaboración deben basarse en ciertos requisitos, que explicamos a 

continuación: 

Conocimiento de la Empresa  

Es muy importante que se tenga un conocimiento amplio de la empresa en cuanto a sus 

objetivos, políticas y organización, ya que si un presupuesto no se elabora de acuerdo a las 

características principales, no tiene razón de ser y no servirá. El contenido y forma de los 

presupuestos, por lo tanto, va a variar de una empresa a otra. 

El conocer los objetivos y políticas de la empresa es de gran utilidad. Los primeros nos 

van indicar a dónde queremos llegar, van a señalamos el campo de operaciones, especificarán 

su tamaño y horizontes esperados y definen sus funciones; éstos deben ser establecidos 

cuidadosamente, y de forma que sean alcanzables. Las segundas serán las directrices a seguir 

para saber cómo enfrentarnos a las distintas situaciones que se nos presenten; representan 

actitudes o puntos de vista que la compañía procura mantener en forma consistente en todas 

sus operaciones. 
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En cuanto a lo que se refiere a la organización, es importante que exista un organigrama 

general y otro por cada departamento para definir claramente las áreas de responsabilidad y 

las líneas de autoridad, pues en la elaboración del presupuesto intervendrán los gerentes de 

cada área así como los subordinados. 

Total apoyo de la alta gerencia 

Para su buena realización y desarrollo es indispensable que te asegures de que los 

directivos apoyen la implantación del presupuesto. Esto hace que el presupuesto se convierta 

en un plan de acción operativa y un patrón de control comparando lo presupuestado contra lo 

real. 

Exposición del plan o política 

Una vez que se han definido claramente los criterios de los directivos respecto al plan, se 

necesitará difundirlo en forma clara y concreta por medio de manuales o instructivos. Esto 

tiene como fin informar el trabajo y coordinar las funciones de las personas que intervienen 

en la elaboración del presupuesto. En dichos métodos también se incluirá el período que 

abarcará el presupuesto, las formas que se usarán con instrucciones para saber cómo llenarlas, 

y toda la información necesaria. 

Es muy importante que las personas que intervienen en la elaboración del presupuesto 

estén de acuerdo con ello y conozcan bien cuál será su labor para que sea más fácil el trabajo. 

En algunas empresas puede existir la necesidad de capacitar al personal de nivel gerencial 

para obtener mejores resultados. 
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Coordinación para la ejecución del plan o política 

Para que cada uno de los presupuestos de los diferentes departamentos de una empresa 

formen parte del presupuesto general y éste sea como una unidad, es necesaria la presencia de 

una persona que actúe como coordinador de todos los departamentos que intervienen en el 

plan. A esta persona se le denomina Director del Presupuesto. 

Lógicamente, esta responsabilidad debe recaer en manos de un funcionario con 

preparación técnica y con un conocimiento amplio de la compañía en cuanto a su 

organización y aspecto financiero, así como del sistema contable de la entidad, tomando en 

cuenta el tamaño de la empresa y las necesidades de ésta, porque el Director del Presupuesto 

va a ver la empresa de manera global. 

Para sincronizar las actividades de cada departamento debes elaborar un calendario en el 

cual se indiquen las fechas en las que cada departamento deberá tener lista la información 

necesaria para que otros puedan desarrollar las estimaciones. Toda esta información, al igual 

que el calendario de actividades, las debe manejar el Director del Presupuesto. 

Fijación del Período Presupuestal 

Otro de los requisitos indispensables para poder ejercer el control presupuestal es la 

fijación del lapso que comprenden las estimaciones. Esto dependerá de la estabilidad o 

inestabilidad de las operaciones del negocio. Lo más conveniente es hacer coincidir las 

estimaciones con los resultados para que se puedan llevar a cabo las comparaciones y hacer 

las correcciones necesarias. En caso contrario, probablemente los resultados no serían 

significativos. 
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En resumen, es aconsejable establecer períodos del presupuesto por un año dividido en 

meses, para poder comparar mensualmente los resultados obtenidos contra lo planeado, con 

el fin de detectar desviaciones y así prever en lo que sea posible para el mes siguiente. 

Dirección y Vigilancia 

Una vez que el plan ya ha sido aprobado, cada departamento empezará a elaborar su 

presupuesto con las recomendaciones que ayudarán a poner en práctica dichos planes. 

El siguiente paso será revisar periódicamente las estimaciones y las actividades que se van 

desarrollando y, de ser necesario, modificarlas. 

Un buen presupuesto requiere de un trabajo continuo y minucioso, y que la persona 

encargada de vigilarlo posea los conocimientos necesarios para ver que se cumpla y se lleven 

a cabo las modificaciones cuando las circunstancias así lo requieran. De esta manera, el 

presupuesto podrá ser un verdadero instrumento de control para la empresa. (Entrepreneur, 

2009). 
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2.3 Marco Contextual 

 

La presente investigación será realizada sobre una propuesta de un modelo de Presupuesto 

sistematizado para la correcta toma de decisiones gerenciales en la Compañía Agrovictoria 

S.A.  Productora y Exportadora de Banano. Sus oficinas administrativas y logística de la 

Compañía se encuentran ubicadas en el Km. 3 Vía a Samborondon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3 Ubicación geográfica de la Compañía. 
https://www.google.com.ec/maps/place/ 

 

Bajo esta modalidad se mantiene el proceso de Producción, Cosecha, Empaque y 

Exportación, la Compañía Agrovictoria cuenta en la parte de Producción con 5 fincas con un 

total de 518.5 has las mismas que están ubicadas en la Zona de Los Ríos. 
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                        Figura 4 Mapa dela Prov. de Los Ríos.  (Babahoyo Turistico, s.f.) 

 

 

               Tabla 3 Ubicación de las Haciendas por Has. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas cuentan con una infraestructura bananera, con sus respectivas empacadoras y vías 

de acceso con facilidad de llegar. Agrovictoria mantiene contrato de Compra-Venta de Fruta 

FOB con la Compañía Chiquita, razón por la cual esta modalidad nos convertimos en 

Exportadores la responsabilidad de la Compañía termina en la embarcada de fruta. 

Finca Hectáreas   Ubicación de las Haciendas 
Pilar 112 Ventanas 
Bolívar 84,5 Pueblo Viejo 
Valdivia 114 San Juan 
Francia 108 Baba 
Manuela 100 Baba 
Total Has 518,5   
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Cabe mencionar que desde el 2007 al 2013 Agrovictoria solo era Productora de Banano y 

vendía su fruta localmente, ya para el 2014 se convierte en Exportadora debido a la nueva 

modalidad de comercialización de Compañía Chiquita.  

 

2.3.1 Misión de la Empresa. 

 

Producir banano de calidad para la exportación, optimizando técnicas, aplicando productos 

amigables con la naturaleza y de manera racional. 

 

2.3.2 Visión de la Empresa. 

 

Proyectarse a 3 años como una compañía productora y exportadora de su propia fruta con 

una productividad tecnificada y amiga de la ecología, para alcanzar el mayor beneficio 

empresarial y una alta rentabilidad financiera. 

 

2.3.3 Logo de la Compañía. 

 

 

 

Figura 5 Logotipo 
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2.3.4 Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Estructura Organizacional de la Compañía 
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Accionista 

 

Un accionista (o accionistas) es un individuo o compañía (incluyendo una corporación) 

que legalmente es propietario de una o más acciones de una sociedad anónima. Las empresas 

que cotizan en el mercado de valores se espera que se esfuercen por aumentar el valor de los 

accionistas. 

Los accionistas disponen de privilegios especiales en función de la clase de acciones, 

incluido el derecho a votar sobre cuestiones tales como las elecciones al consejo de 

administración, el derecho a participar en la distribución de los ingresos de la empresa, el 

derecho a la compra de nuevas acciones emitidas por la empresa, y el derecho a los activos de 

la empresa durante la liquidación de la empresa. Sin embargo, los derechos de los accionistas 

a los activos de una empresa están subordinados a los derechos de los acreedores de la 

empresa. (Enciclopedia financiera). 

 

Asesores de Presidencia 

 

Aunque el presidente  de una empresa es en última instancia el  responsable de tomar 

todas las principales decisiones estratégicas de la empresa, el vicepresidente de operaciones 

funciona como el asesor estratégico del presidente. (Houston, s.f.). 

 

Gerente general 

 

El gerente general es el responsable legal de la empresa y en ese sentido deberá velar por 

el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de 
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ésta. La duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido en cualquier momento por el 

Directorio o por la JGA. (Holding). 

 

Auditor interno  

 

el rol del auditor interno está evolucionando en las organizaciones como 

consecuencia, entre otras causas, de las reformas normativas de los últimos años, la 

complejidad que tienen las empresas para operar en entornos internacionales, la 

transversalidad de los procesos operativos y una gestión de riesgos cada vez más 

complicada. (Cinco dias el pais, 2017). 

 

Administrador Financiero 

 

Es de vital importancia que el manejo de las finanzas y de un adecuado administrador 

financiero en una empresa sirva para el engrandecimiento del negocio; para que la empresa 

con las adecuadas decisiones del mismo pueda desarrollarse y consiga mayores utilidades. 

(Gestiopolis, s.f.). 

 

Departamento de Operaciones de una Empresa 

 

 Quienes estén a cargo de esta área deben saber maximizar todos los recursos que estén 

disponibles y lograr una comunicación constante y directa con todas las otras funciones de la 

organización, para alcanzar las expectativas de la empresa como un todo. (Seminarium, s.f.). 
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Talento humano 

 

El talento humano de una empresa es considerada la pieza clave para lograr los objetivos 

de la misma. ... Hoy en día muchas empresas cometen algunos errores obviando esta 

situación, muchos empleados se sienten desmotivados y no sienten ningún tipo de 

compromiso con la empresa. (Club Ensayos, s.f.). 

 

Departamento de compras 

 

La gestión de compras es un departamento responsable de la buena organización 

para realizar con éxito las actividades de compras. La gestión del departamento de compras 

asegura que todos los bienes, servicios e inventario necesarios para la operación del negocio 

se ordenen y se encuentren a tiempo en los almacenes de cualquier empresa; asimismo, 

también es responsable de controlar el costo de los bienes adquiridos, los niveles de 

inventario y debe ser capaz de desarrollar una buena negociación con proveedores. (EAE 

BUSINESS SCHOOL, s.f.). 

 

Departamento de Sistemas 

 

Es la parte o área de una institución que se encarga  de proveer  de Información  así  como 

de  las herramientas  necesarias para manipularla. Es el departamento que auxiliado con el 

equipo de cómputo, es capaz de convertir simples datos en información, es el encargado, de 

satisfacer las necesidades y preparación computacional a todos los miembros de una empresa, 

y es el responsable de ofrecer soluciones informáticas y el equipo necesario para su 

implementación. 
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El departamento ayuda a los directivos a desarrollar capacidades para la toma de 

decisiones relacionadas con los sistemas y las tecnologías de la información poniendo énfasis 

en la importancia que estos tienen para la consecución de los objetivos de la empresa. (Iese 

business school, s.f.). 

 

Departamento de Exportación 

 

Un departamento de exportación es una estructura humana con unos fines muy concretos: 

llevar a cabo todas las tareas que generen operaciones en el exterior. (Reingex, s.f.). 
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2.4 Marco Conceptual 

 

Identificación y conceptualización de términos básicos. 

 

2.4.1 Control. 

Control es el proceso por el cual los procesos se aseguran que la obtención y el empleo de 

los recursos se efectúen en forma efectiva y eficiente, en el logro de los objetivos de la 

organización. (Des cuadrando, s.f.). 

 

2.4.2 Objetivos. 

 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de 

los recursos con los que dispone o planea disponer. (Crece Negocios, s.f.). 

 

2.4.3 Políticas. 

 

La política de una organización es una declaración de principios generales que la empresa 

u organización se compromete a cumplir. En ella se dan una serie de reglas y directrices 

básicas acerca del comportamiento que se espera de sus empleados y fija las bases sobre 

cómo se desarrollarán los demás documentos (manuales, procedimientos) de la empresa. 

(Bernal, 2012). 
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2.4.4 Planeación. 

 

Prever lo que ha de suceder en diferentes escenarios. Conocer el camino a seguir, 

interrelacionar actividades, establecer objetivos y dar una adecuada organización. (Burbano, 

2011). 

 

2.4.5 Presupuesto. 

 

Presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las  condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período determinado. 

(Burbano, 2011). 

 

2.4.6 Sistematización. 

 

La sistematización no es otra cosa que la conformación de un sistema, de una organización 

específica de ciertos elementos o partes de algo. Ya que un sistema es un conjunto de reglas, 

métodos o datos sobre un asunto que se hayan ordenados y clasificados, llevar a cabo un 

proceso de sistematización será justamente eso: establecer un orden o clasificación. 

(Definicion ABC, s.f.). 

 

2.4.7 Toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones abarca a las cuatro funciones administrativas, así los 

administradores cuando planean, organizan, conducen, y controlan, se les denomina con 

frecuencia los que toman las decisiones. (May, 2015). 
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2.5 Marco Legal 

 

Entidades Reguladoras. 

 

Las entidades reguladoras son instituciones creadas por el Estado con el fin de controlar  

todos los sectores e industrias que ofrecen servicios a los ciudadanos. 

 

 

2.5.1 Superintendencia de Compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

La compañía Agrovictoria es una compañía anónima constituida el 15 de Noviembre del 

2007 y Exp.129013 con aportación en numerarios con capital de $800.00 Suscrito y Pagado y 

que fue incrementado a $100, actualmente según reforma de estatutos la empresa traslado su 

domicilio del Cantón Guayaquil al Cantón Samborondon y el nuevo paquete Accionario fue 

absorbido por una empresa extranjera. 

 

2.5.2 Servicio de Rentas Internas (S.R.I). 

 

El Servicio de Rentas Internas o SRI es un organismo técnico y autónomo del Estado 

ecuatoriano nacido en el año 1997 con el objetivo principal de luchar contra la evasión y las 

malas prácticas tributarias causada por la ausencia de cultura tributaria en el país de aquel 

entonces y que en determinados grupos sociales aún perdura hasta la actualidad.  
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2.5.3 Instituto de Seguridad Social (I.E.S.S.). 

Es una entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es 

responsable de aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la República, 

vigente desde el año 2008. 

 

La Constitución señala que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. 

La Compañía Agrovictoria tiene a sus trabajadores afiliados con un Seguro General. 

 

2.5.4 Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP). 

 

Toda actividad Agrícola está regulada por el MAGAP entidad del Estado que  registra las 

inscripciones y otorga permisos para siembra y cultivos. 

Considerando 

Que, los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República confiere al Estado la 

facultad de regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la exportación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los 

derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos, mediante la definición de una 

política de precios orientada a proteger la producción nacional y establecer los mecanismos 

de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolios o de abuso de posición 

de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. 
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Que, la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, 

Plátano, Barraganete y Otras Musáceas afines destinadas a la exportación, publicada en el 

Registro Oficial No. 315 del 6 de abril del 2004, en su Art. 1 dispone que la función 

Ejecutiva a través de un acuerdo dictado por el Ministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, fijará en dólares de los Estados Unidos de América, el precio mínimo 

de sustentación que de modo obligatorio, deberá recibir el productor bananero. Para este fin 

el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca organizará mesas de negociación. 

En caso de que no exista acuerdo en las mesas, será el Ministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca quien fijará los precios mediante acuerdo ministerial. 

Que, el Art. 3 del Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización del Banano, Plátano, Barraganete y Otras Musáceas afines destinadas a la 

exportación, dispone que el Ministro luego de recibida la recomendación por parte de la mesa 

de negociación, o en caso de que la mesa de negociación no haya llegado a consensos, fijará 

los precios mínimos de sustentación y precios referenciales F.O.B. de los diferentes tipos de 

cajas de banano, plátano, y otras musáceas afines destinadas a la exportación, mediante 

acuerdo ministerial en un plazo de 7 días una vez recibida el acta de la mesa de negociación. 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, en su Objetivo 11 establece: Política 11.1 impulsar 

una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que 

propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización 

productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción. 

Que, con fecha 23 de Diciembre de 2015, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 350 se fijó el 

precio de la caja de banano para el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 

2016, sumado a un conjunto de acciones de apoyo a la cadena. 

Que, según informe técnico emitido por la Unidad de Banano del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con fecha 7 de enero de 2016, fue necesario 
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reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 350 de 23 de diciembre de 2105 y que, 

por un lapsus calami, se modificó la tabla del artículo en mención, en referencia al Precio 

Mínimo de Sustentación, se reformó el artículo 3 de la normativa ibídem y se modificó la 

tabla del artículo 4 del mencionado acuerdo, con referencia al precio Mínimo Referencial 

FOB. 

Que, en la ciudad de Guayaquil en las Instalaciones del MAGAP UNIBANANO, el 31 de 

octubre de 2016, se reunió la Mesa de Negociación de Banano, la misma que no llegó a un 

consenso en cuanto a la definición del precio entre los sectores productor y exportador. Ante 

la falta de consenso de los sectores y conforme establece la normativa vigente, el MAGAP 

deberá determinar el nuevo precio mínimo de sustentación para el año 2017. 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 154 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador; artículo 1 de la Ley para Estimular y Controlar la 

Producción y Comercialización del Banano, Plátano, Barraganete y Otras Musáceas afines 

destinadas a la exportación, destinadas a la exportación y su Reglamento; y, artículo 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Acuerda: 

Artículo 1.- Establecer el precio mínimo de sustentación al pie del barco de los diferentes 

tipos de cajas de banano y otras musáceas destinadas a la exportación, en dólares de los 

Estados Unidos de América, que deberá regir entre el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre 

del 2017, para el tipo de cajas de 41,5 a 43 libras, el valor de seis dólares con 26 centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América ($ 6,26) que corresponde a la caja 22XU.  

Artículo 2.- La tabla de precios mínimos de sustentación para los diferentes tipos de caja 

de banano es la siguiente: 
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    Tabla 4 Precios mínimos de banano. (Registro Oficial Web, s.f.). 

  Tipo de Caja Tipo de Fruta Peso/Caja Libras 
Precio mínimo de 

Sustentación 
USD/Caja 

USD/libra 

22XU BANANO 41.5-43 6.2600 0.1508 
208 BANANO 31 4.6747 0.1508 
2527 BANANO 28 4.2225 0.1508 

22XUCSS BANANO 46 3.4686 0.0754 
STARBUCK22 BANANO 10 1.6290 0.1629 

BB ORITO 15 4.4420 0.2961 
BM MORADO 15 4.4420 0.2961 

 

 

Artículo 3.- Toda persona natural y/o jurídica que compre la fruta de banano y otras 

musáceas, debe comprometerse a adquirir al menos entre diez y el quince por ciento (10% y 

15 %) del cien por ciento (100%) de la producción de sus exportaciones a pequeños 

productores asociados de hasta treinta hectáreas (hasta 30 has). 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la Unidad de 

Banano, verificará la compra a través del contrato de Compraventa de fruta que deberá 

registrarse obligatoriamente en el MAGAP. 

Artículo 4.- Establecer los precios mínimos referenciales FOB de exportación de los 

distintos tipos de cajas de banano y otras musáceas, en dólares de los Estados Unidos de 

América que regirá a partir del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de la 

siguiente forma. 
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Tabla 5 Precios referenciales FOB.  (Registro Oficial Web, s.f.). 

 

Nota: El precio mínimo referencial FOB de los distintos tipos de caja de banano, aplica 

para carga a granel y bajo cubierta. 

Artículo 5.- Encárguese a la Subsecretaría de Comercialización en corresponsabilidad con 

productores, comercializadores y exportadores, ejecutar las siguientes acciones de políticas 

para fomentar la productividad y desarrollo del sector. 

a) Retomar la agenda interinstitucional para simplificar la normativa bananera. 

b) Evaluar conjuntamente con los entes especializados las alternativas de fuentes no 

fósiles de energía. 

c) Revisar el Instructivo de Banano. 

d) Gestionar la revisión de aranceles e I VA para insumos y bienes de capital del sector 

bananero. 

e) Mantener el programa de Estrategia Bananera y su apoyo a pequeños productores. 

f) Gestionar crédito de apoyo a la producción bananera. 

 

Artículo 6.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Tipo de Caja Tipo de Fruta Peso/Caja Libras 

Precio 
mínimo de 

Sustentación 
USD/Caja 

Gastos 
Exportador 
USD/Caja 

Precio 
Mínimo 

Referencial 
FOB 

USD$/Caja 

22XU BANANO 41.5-43 6.2600 1.7500 8.0100 
208 BANANO 31 4.6747 1.3300 6.0047 
2527 BANANO 28 4.2225 1.3300 5.5525 

22XUCSS BANANO 46 3.4686 1.6000 5.0686 
STARBUCK22 BANANO 10 1.6290 0.4500 2.0790 

BB ORITO 15 4.4420 1.3000 5.7420 
BM MORADO 15 4.4420 1.3000 5.7420 
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Disposición Final 

Los productores que se sientan perjudicados por incumplimiento del contrato de 

compraventa de fruta, podrán presentar sus denuncias acogiéndose al artículo 23 del 

Reglamento, a la Ley para Estimular la Producción y Comercialización del Banano, Plátano, 

(Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación.  

(Registro Oficial Web, s.f.). 

 

2.5.5 Municipio 

 

Pago de Impuestos de las áreas rusticas del cultivo. 

 

2.5.6 Cuerpo de Bomberos 

 

Por normativas de los municipios exigen a las empresas cuyas instalaciones están bajo la 

jurisdicción cumplir con obtener un permiso de funcionamiento para ejercer su actividad 

comercial el cual debe de  ir avalado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Institución que 

certifica y garantiza la seguridad de la infraestructura instalada. 

 

2.5.7 Registro Mercantil 

 

Registrada el 15 de Noviembre del 2007 con número 23630 quedando la certificación en 

la cámara de Comercio de Guayaquil. 
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2.5.8 Código de Trabajo. 

 

Regula las relaciones labores de los patronos con los empleados; es decir, que se 

establecen las obligaciones y derechos de ambos dentro del quehacer laboral. 

 

2.5.9 Ministerio de Trabajo y previsión Social. 

 

Es el encargado de garantizar la armonía laboral entre patronos y trabajadores. Vela por 

que se cumplan los derechos y obligaciones de los subalternos. 
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Capítulo III 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

Arias (2012) indico que el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 

La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), 

para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental.  
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Por lo tanto se llegó a la conclusión que para identificar los diferentes factores de riesgos 

que significa el proceso manual del presupuesto de la Compañía realizamos un análisis de la 

situación actual a través de una Investigación de campo para así proponer el cambio del 

sistema manual que actualmente se ha venido utilizando por la actualización de un método 

sistematizado de Elaboración de Presupuesto que le permitirá a los trabajadores un mejor 

desempeño y la mejor eficiencia a la Compañía. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Según, Roberto Hernández Sampiere en su 6ta. Edición establece que el estudio de Tipo 

cuantitativo busca utilizar la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 

o las hipótesis. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
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Por lo tanto el Tipo de la Investigación que se ha realizado mediante un sistema 

estructurado de encuestas donde se analizaban de una manera rigurosa el manejo del proceso 

manual de presupuesto nos determinó que existían una serie de falencias que afectaban al 

desarrollo de la compañía dándonos como resultado que nuestra investigación es de Tipo 

Cuantitativo de acuerdo a lo que anterior hemos expuesto. 
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Figura 7 Tipos de Investigación. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
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3.3 Población y Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que 

llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la 

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En 

realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población. (Behar, 2008). 

 

 Al ser una compañía de 480 trabajadores se debe tomar en cuenta que se trata de una 

población finita de los cuales para la elaboración de presupuesto están involucrados 6 

trabajadores que son cabeza principal de diferentes áreas departamentales a los cuales se los 

considerara a todos para la realización de las encuestas tratándose de esta una muestra no 

probabilística intencional o de conveniencia. 
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 Tabla 6 Personal involucrado en el manejo de elaboración de presupuesto.  

               

 

 

 

 

 

 

Una muestra no probabilística intencional es una técnica de muestreo donde las muestras 

se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. (Explorable, s.f.). 

 

El muestreo Intencional o de conveniencia es probablemente la técnica de muestreo más 

común. En el muestreo Intencional o de conveniencia, las muestras son seleccionadas porque 

son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles 

de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo 

lleva. (Explorable, s.f.). 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos  de Investigación 

 

Una vez efectuada la Operacionalización de las variables y definidos los indicadores, es 

hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para 

verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con 

el problema, los objetivos y el diseño de investigación. En este orden de ideas: Se entenderá 

Cargo Cantidad 

Gerente de Producción 1 

Gerente Financiero 1 

Administrador Hacienda 1 1 

Administrador Hacienda 2 1 

Administrador Hacienda 3 1 

Administrador Hacienda 4 1 

  6 
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por técnica de  investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o  

información. (Arias, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 8 Técnicas e Instrumentos de la Investigación. (Arias, 2012). 

                  

La figura muestra cuales son los diseños, técnicas e instrumentos de la investigación, en el 

presente estudio se utilizara el diseño de investigación de campo con la técnica una encuesta 

y como instrumento el cuestionario, el mismo que facilitaría a los propietarios una mejor 

elección en cuanto a elaboración de presupuesto ya que contarían con un presupuesto 

sistematizado así mismo con una información oportuna en el momento que lo requieran. 

 

Un instrumento de Investigación es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (Arias, 2012). 
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Un método de cuestionario Escala Likert tanto para medir actitudes como para medir otros 

tipos de rasgos se pueden seguir algunos enfoques metodológicos diseñados para tales 

efectos. Para ejemplificar nos apoyaremos en la construcción de una escala de actitudes 

denominada tipo-Likert. El haber escogido este tipo de escala se basa en que tras repasar la 

literatura de carácter experimental, se confirma que es el método más escogido cuando se 

trata de preparar instrumentos para medir actitudes. 

 

Este tipo de escala que popularizo Rensis Likert es el que por su claridad y buenos 

resultados en la medición de actitudes, se utiliza con más frecuencia Definimos una escala 

como una serie de ítems (es una frase o proposición que expresa una idea positiva o negativa 

respecto a un fenómeno que nos interesa conocer) o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de 

alguna forma los fenómenos sociales y, la actitud es un estado disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar 

de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. (Rivero, 

2008). 

 

Por lo tanto en la presente investigación se ha analizado el punto de diseño de 

Investigación de campo su técnica será una encuesta siendo su instrumento el Cuestionario. 

 

3.4.1 Encuesta 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. 

(Arias, 2012). 
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A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, las 

encuestas recogen información de una porción de la población de interés, dependiendo el 

tamaño de la muestra en el propósito del estudio. 

 

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La intención 

de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 

muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población (Behar, 2008). 

 

3.4.2 Cuestionario 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto-

administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

(Arias, 2012). 

 

3.4.3 Levantamiento de la información  

 

El levantamiento de la información se llevó a cabo mediante la aplicación google forms 

que consiste en generar las encuestas las mismas que se envían al correo a cada uno de los 

administradores y por ese mismo medio la persona encuestada responde. 

 

Una vez recopilados los datos, éstos serán tabulados a través de la herramienta informática 

Microsoft Excel, asignando  cada pregunta de investigación su correspondiente gráfico y  
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tabla de frecuencias; una vez realizado lo antes mencionado se procede al análisis 

de resultados para inmediatamente interpretarlos y llegar a una conclusión general de 

la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 encuesta realizada en google forms. (G suite, s.f.). 

Para tener una visión clara de la propuesta que queremos presentar hemos realizado un 

cuestionario que será dirigido a las personas responsables de la elaboración del presupuesto, 

el cual lo detallo a continuación:  

 

Formato de Encuesta 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta que le llegara a su correo (e-mail). 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

5. Enviar las respuestas por la misma vía que se envió (e-mail) 
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33%

67%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente deacuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.5 Análisis de resultados 

 

1.- ¿Considera usted que la forma actual como se ha estado manejando la elaboración del 

presupuesto ha sido la correcta? 

 

        Tabla 7 manejo de elaboración de presupuesto 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33% 

En desacuerdo 4 67% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 

                          

 

 

 

 

             Figura 10 Resultados porcentuales-manejo de elaboracion de presupuesto 

Interpretación: 

Con respecto a la pregunta # 1 después de la encuesta realizada a cada una de las personas 

involucradas en el proceso de la elaboración de presupuesto nos da como resultado que el 

33%, dice estar ni de Acuerdo ni en desacuerdo y 67% nos dice que está en desacuerdo, lo 

que nos demuestra que los involucrados en el proceso no están convencidos de como se ha 

llevado la elaboración del presupuesto. 
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100%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

2.- ¿Cree usted que de forma manual se elabora mejor el modelo de presupuesto que de 

manera sistematizada? 

               Tabla 8 Elaboración manual del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Figura 11 Resultados porcentuales-elaboración manual del presupuesto 

 

Interpretación: 

La pregunta número 2, indica claramente que las personas involucradas en el proceso de 

elaboración de presupuesto coinciden en un 100% con la alternativa que están en desacuerdo 

en elaborar el presupuesto de forma manual ya que esta conlleva a que los presupuestos 

digitados manualmente arrojen una información errónea atrasando los procesos contables. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 6 100% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 
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50%50%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.- ¿Conoce usted si la compañía aplica un modelo de elaboración de presupuesto 

sistematizado? 

Tabla 9 aplicación de modelo de elaboración de presupuesto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Resultados porcentuales-aplicación de modelo de elaboración de presupuesto. 

 

Interpretación: 

En la pregunta numero 3 los resultados obtenidos han sido porcentajes iguales, es decir el  

50% con la alternativa En desacuerdo y el otro 50% que si está Totalmente en desacuerdo y 

que es conveniente y necesario que la compañía aplique un modelo  de elaboración de 

presupuesto sistematizado para la adecuada toma de decisiones y una oportuna información. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 3 50% 

Totalmente en desacuerdo 3 50% 

Total 6 100% 
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50%50%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

4.- ¿Cree usted que es necesario que dentro de la compañía exista una propuesta de un 

modelo de presupuesto sistematizado? 

Tabla 10 Necesidad de una propuesta de modelo sistematizado de presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Resultados porcentuales-necesidad de un modelo sistematizado de presupuesto 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los resultados obtenidos han sido porcentajes iguales, es decir el  50% 

con la alternativa totalmente de acuerdo y el otro 50% que si está de acuerdo y que es 

conveniente y necesario que exista una propuesta de un modelo de elaboración de 

presupuesto sistematizado para la adecuada toma de decisiones y una oportuna información. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 
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17%

50%

33%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

5.- ¿Considera usted que la compañía debería aplicar políticas para la aprobación del 

presupuesto? 

Tabla 11 Aplicación de políticas de presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 14 Resultados porcentuales-aplicación de políticas de presupuestos. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta indican varios porcentajes los mismos que dan como resultado que el 

17% está totalmente de acuerdo con que debería aplicar políticas para la aprobación del 

presupuesto, el 50% está de acuerdo en tener políticas de elaboración de presupuesto y un 

33% nos indica que ni de acuerdo ni en desacuerdo en que se apliquen políticas de 

aprobación de presupuesto para la compañía. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 
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67%

33%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que el modelo de elaboración de presupuesto sistematizado ayudaría a un 

mejor control de los procesos contables? 

Tabla 12 modelo de presupuesto sistematizado mejoraría procesos contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Resultados porcentuales-modelo de presupuesto sistematizado mejoraría 
procesos contables. 

 

Interpretación: 

La encuesta realizada indica que el 67% de las personas involucradas en este proceso de 

elaboración de presupuesto está totalmente de acuerdo que, con el modelo de presupuesto 

sistematizado ayudaría al mejor control de los procesos contables, mientras que el 33% de los 

involucrados indica que está de acuerdo con este modelo. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 
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83%

17%

Propuesta de modelo de Presupuesto 

Sistematizado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.- ¿Usted cree que si se aplica la propuesta mejoraría el proceso de la elaboración de 

presupuesto de la compañía? 

 Tabla 13 aplicar propuesta del modelo de elaboración de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Resultados porcentuales-aplicar propuesta de modelo de elaboracion de 
presupuestos. 

 

La pregunta numero 7 nos refleja que el 83% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo que la compañía aplique un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado 

para que la gerencia tome decisiones oportunas y el 17% está de acuerdo que la compañía 

aplique la propuesta, para que de esta manera se mejoren los procesos contables.  

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 6 100% 
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Es en esta etapa cuando el investigador siente que su labor se está viendo culminada. Aquí 

estarán cifradas sus esperanzas de comprobación de sus supuestos, como también el amargo 

sabor de que algo faltó y que debe iniciar de nuevo el camino para ver qué ocurrió. 

Se estructuran los cuadros y tablas para obtener matrices de datos con el objetivo de 

analizarlos e interpretarlos y poder sacar conclusiones. (Rivero, 2008). 

 

3.6. Comprobación de la hipótesis 

 

Una vez realizadas las encuestas y haciendo un análisis de cada una de las preguntas que 

se realizó a las 6 personas involucradas. 

Se ha llegado a la conclusión que la Compañía Agrovictoria presenta problemas al realizar 

la elaboración de presupuesto de manera manual (Microsoft Excel) lo que provoca una 

digitación errónea, esto ocasiona la toma de decisiones desacertadas, el manejo informal de 

información (verbal) conlleva a ocasionar fallas en la comunicación la misma que aparece la 

incertidumbre. 

Por lo tanto, Los análisis de resultados según la investigación realizada para la propuesta 

de la elaboración de presupuesto sistematizado, una vez ejecutadas las encuestas el sistema 

manual que actualmente lleva la compañía Agrovictoria presenta falencias que dificultan el 

proceso y que podrían en un futuro afectar económicamente, por tal razón creemos 

conveniente y necesario presentar una propuesta sistematizada para mejorar su 

funcionamiento. 

Cabe recalcar que la aprobación por parte de personas no adecuadas es producto de la falta 

de políticas en el procedimiento en la aprobación de presupuesto y además origina falta de 

coordinación al momento de la información requerida. 
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Por tal razón creemos conveniente y necesario presentar una propuesta sistematizada para 

mejorar su funcionamiento y agilitar los procesos contables facilitando al personal el manejo 

de la información que sea oportuna en el momento que lo requieran.  

 

De acuerdo a lo planteado en las preguntas realizadas en la encuesta se llegó a la 

conclusión que la hipótesis ha sido comprobada. 
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Capítulo IV 

 

4.1 Propuesta 

 

Propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado, para la adecuada toma 

de decisiones gerenciales de la compañía Agrovictoria S.A. productora y exportadora de 

banano ubicado en la ciudad de Guayaquil 

 

4. 2 Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo general. 

 

Proponer un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado. 

 

4.2.2 Objetivo específicos. 

 

• Definir procesos y procedimientos precisando actividades y responsabilidades. 

• Recolectar, seleccionar y ordenar adecuadamente los datos del presupuesto. 

• Mejorar la productividad, mediante un análisis de la forma en que se realizan los procesos 

y tiempos con el fin de modificar actividades del puesto para el desarrollo del proceso de 

la elaboración del presupuesto. 
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4.3 Elaboración de políticas de presupuesto de la compañía 

 

La compañía no posee una política para elaborar un presupuesto, por tanto se propone lo 

siguiente:  

 

• Tomar como modelo la hoja de cálculo de Costo promedio del año y estandarizar de 

acuerdo a las hectáreas la manera óptima para la aplicación de producto. 

• El presupuesto lo hacen los administradores proyectado a 6 meses con revisión y 

ajustes trimestrales. 

• La aprobación están en manos del Gerente Financiero, cuando los montos superan el 

rango establecido en el presupuesto y previo análisis y justificación. 

• El Gerente Financiero autorizara el documento enviado por correo para iniciar el 

proceso en la compra de materiales requeridos, si existe algún motivo de rechazo por 

parte del Gerente Financiero se reenvía a la Hacienda correspondiente para su debida 

corrección. 

• El requerimiento de materiales proyectados de cada hacienda permitirá ser la base 

para estados financieros  proyectados. 

• Estas políticas ayudara a la planeación adecuada de los costos de producción. 

• La compañía deberá realizar las estimaciones para materiales, observando principios 

de optimización y ahorro. 

• El mantenimiento de equipos, instalaciones y otros deberán efectuarse considerando 

las limitaciones de los recursos disponible, salvo el caso que dicha reparación sea 

prioridad. 

• Se deberá reportar periódicamente los saldos de bodega (mensual), para así evitar el 

requerimiento en exceso. 
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• El Gerente Financiero  autorizara  gastos que  esté debidamente registrados en el 

presupuesto. 

 

4.4 Simbología del flujo grama 

 

     Representa la actividad 

 

 

Representa decisión  

 

  Representa el Inicio o Fin de un diagrama 

 

 

4.5 Código de las haciendas dentro del sistema. 

 

Para tener un mejor control a cada hacienda se le ha asignado un código que servirá en su 

identificación en el proceso de la información. 

 

                            Tabla 14 Código de las Hcdas en el sistema 

 

 

 

CODIGOS HACIENDAS 

101 Francia 

102 Valdivia 

104 Pilar 

103 Bolívar 

105 Manuela 
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4.6 Diagrama de flujo de Ingresos por ventas de banano 

 

Figura 17 Diagrama de Ingresos por ventas de banano 

 

Las ventas de la compañía deberán determinar el comportamiento de la demanda, conocer 

que es lo que se espera en el mercado bananero. 
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Pilar Bolivar Francia Manuela Valdivia Consolidada
112 84.5 108 100 114 518.5

ENERO
1 8,790       6,840       9,996       5,574       7,271       38,471          
2 8,220       5,700       7,013       7,987       9,326       38,246          
3 7,681       6,300       6,395       6,114       8,331       34,821          
4 7,230       6,450       6,721       6,599       7,392       34,392          

FEBRERO
5 6,960       6,400       6,888       6,602       7,487       34,337          
6 7,746       6,684       8,459       7,021       7,519       37,429          
7 6,283       7,250       7,436       7,351       8,205       36,525          
8 8,126       5,908       7,805       7,805       8,153       37,797          

MARZO
9 6,898       5,408       6,538       6,538       6,077       31,459          
10 8,606       7,276       8,126       8,126       9,776       41,910          
11 7,298       5,656       7,205       7,205       7,965       35,329          
12 7,514       4,576       7,097       7,097       9,045       35,329          
13 7,700       4,576       6,989       6,989       7,955       34,209          

ABRIL
14 5,747       5,656       6,257       6,434       7,956       32,050          
15 5,630       4,576       5,496       5,414       7,905       29,021          
16 5,276       2,416       4,481       4,481       5,825       22,479          
17 6,305       8,049       5,960       6,462       8,008       34,784          

MAYO
18 6,200       4,679       4,707       4,748       5,842       26,176          
19 7,406       4,456       6,026       6,026       6,781       30,695          
20 6,650       5,656       6,200       5,768       7,986       32,260          
21 6,110       4,468       6,331       6,255       8,047       31,211          

JUNIO
22 6,424       5,840       6,388       6,388       7,550       32,590          
23 5,584       4,640       6,508       6,508       5,887       29,127          
24 5,836       4,526       6,309       6,285       5,971       28,927          
25 6,009       5,824       4,610       5,391       6,215       28,049          
26 5,307       5,212       3,801       4,536       4,467       23,323          

JULIO
27 5,922       5,658       5,401       6,593       6,175       29,749          
28 6,546       5,538       5,757       5,789       6,388       30,018          
29 5,868       5,050       6,973       5,027       5,407       28,325          
30 7,554       6,804       6,418       6,614       7,034       34,424          

AGOSTO
31 5,934       4,698       7,308       4,908       6,120       28,968          
32 5,826       4,644       6,204       6,096       6,226       28,996          
33 6,525       4,644       5,953       6,182       5,605       28,909          
34 6,083       5,970       6,372       5,899       8,429       32,753          
35 6,752       5,691       6,825       7,360       8,047       34,675          

SEPTIEMBRE
36 6,456       5,534       6,487       6,773       7,200       32,450          
37 6,390       5,236       6,909       6,287       6,321       31,143          
38 5,124       4,428       6,283       5,183       6,931       27,949          
39 6,498       4,968       6,470       5,572       6,711       30,219          

O CTUBRE
40 6,390       4,428       7,154       5,896       5,130       28,998          
41 6,012       4,428       6,198       5,646       5,667       27,951          
42 6,768       4,482       7,668       6,066       6,215       31,199          
43 6,660       5,562       8,760       6,672       5,644       33,298          

Noviembre
44 6,424       5,840       6,388       6,388       7,550       32,590          
45 5,584       4,640       6,508       6,508       5,887       29,127          
46 5,836       4,526       6,309       6,285       5,971       28,927          
47 6,009       5,824       4,610       5,391       6,215       28,049          
48 5,307       5,212       3,801       4,536       4,467       23,323          

Diciembre
49 5,934       4,698       7,308       4,908       6,120       28,968          
50 5,826       4,644       6,204       6,096       6,226       28,996          
51 6,525       4,644       5,953       6,182       5,605       28,909          
52 6,083       5,970       6,372       5,899       8,429       32,753          
53 6,752       5,691       6,825       7,360       8,047       34,675          

Total 345,124   284,474   343,160   327,820   366,709   1,667,287     

PRODUCCIO N EN CAJAS 22XU PROYECTADAS AÑO  2018

Mes/Semana     has

Tabla 15 Producción de cajas proyectadas por mes y semanas                         
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Haciendas Codigos Valor por caja Total a pagar

Pilar 104 6.26 2,160,476.24   
Bolivar 103 6.26 1,780,807.24   
Francia 101 6.26 2,148,181.60   
Manuela 105 6.26 2,052,153.20   
Valdivia 102 6.26 2,295,598.34   

10,437,216.62 

284,474                              
343,160                              
327,820                              
366,709                              

1,667,287                            Total

Produccion en cajas 22XU 
Enero a Dic.2018

345,124                              

Tabla 16 producción proyectadas en cajas 22XU 

Producción en cajas 22XU año 2018 

Meses Pilar Bolívar Francia Manuela Valdivia Consolidada 

Enero 
          

31,921  
          

25,290  
          

30,125  
          

26,274  
          

32,320          145,930  

Febrero 
          

29,115  
          

26,242  
          

30,588  
          

28,779  
          

31,364          146,088  

Marzo 
          

38,016  
          

27,492  
          

35,955  
          

35,955  
          

40,818          178,236  

Abril 
          

22,958  
          

20,697  
          

22,194  
          

22,791  
          

29,694          118,334  

Mayo 
          

26,366  
          

19,259  
          

23,264  
          

22,797  
          

28,656          120,342  

Junio 
          

29,160  
          

26,042  
          

27,616  
          

29,108  
          

30,090          142,016  

Julio 
          

25,890  
          

23,050  
          

24,549  
          

24,023  
          

25,004          122,516  

Agosto 
          

31,120  
          

25,647  
          

32,662  
          

30,445  
          

34,427          154,301  

Septiembre 
          

24,468  
          

20,166  
          

26,149  
          

23,815  
          

27,163          121,761  

Octubre 
          

25,830  
          

18,900  
          

29,780  
          

24,280  
          

22,656          121,446  

Noviembre 
          

29,160  
          

26,042  
          

27,616  
          

29,108  
          

30,090          142,016  

Diciembre 
          

31,120  
          

25,647  
          

32,662  
          

30,445  
          

34,427          154,301  

Total 
        

345,124  
        

284,474  
        

343,160  
        

327,820  
        

366,709       1,667,287  
 

 

 

   Tabla 17 Consolidado de cajas proyectadas 
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4.7 Diagrama de flujo del proceso de la elaboración de egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 18 Diagrama de flujo del proceso de la elaboración de presupuesto. 
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4.8 Requerimientos necesarios del sistema de presupuesto 

 

Los requerimientos que mencionaremos son aspectos  de vital importancia que deben ser 

tomados en cuenta para comprender todas las tareas relacionadas con la determinación de las 

necesidades de la propuesta que estamos presentando: 

• Presupuesto anual por mes. 

• Cambio de precios se realiza en base al primer presupuesto 

• Al momento de que el administrador de la hacienda apruebe el presupuesto se envía al 

correo a las personas involucradas  

• Crear opción para aprobación de presupuesto por parte de gerencia, esta se puede 

aprobar o rechazar (si es rechazada se envía correo al administrador). 

• Al momento de actualizar precios, se envía correo a los administradores sobre el 

cambio de precios. 

• En la orden de compra, se aprueba automáticamente si lo solicitado en la misma está 

dentro del presupuesto, caso contrario pasa a estado de aprobación. 

• Opción de cambio de contraseña por usuario. 
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PILAR
Mes No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cajas Entregadas 22XU 31,921 29,115 38,016 22,958 26,366 29,160 25,890 31,120 24,468 25,830 29,160 31,120 345,124
199,825        182,260        237,980        143,717        165,051        182,542        162,071        194,811        153,170        161,696        182,542        194,811        2,160,476     

Ventas Netas 199,825        182,260        237,980        143,717        165,051        182,542        162,071        194,811        153,170        161,696        182,542        194,811        2,160,476     
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cepas -                
27,857          27,857          27,857          27,857          27,857          16,586          29,270          33,427          21,079          25,878          16,586          33,427          315,539        

Fertilizantes 11,519          11,519          11,519          11,519          11,519          10,491          14,335          15,342          11,028          14,439          10,491          15,342          149,062        
Herbicidas 399               399               399               399               399               284               348               292               224               209               284               292               3,927            
Insecticidas 4                   4                   4                   4                   4                   27                 33                 110               236               111               27                 110               676               
Nematicidas -                
Fijadores 263               263               263               263               263               72                 72                 105               113               72                 1,749            
Estimulantes 8,818            15,768          4,160            3,873            -                15,768          48,386          
Control Sigatoka Fungicidas 9,591            9,591            9,591            9,591            9,591            3,788            3,740            588               3,245            4,882            3,788            588               68,573          
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 6,081            6,081            6,081            6,081            6,081            1,925            1,924            1,328            2,081            2,251            1,925            1,328            43,166          

1,637            1,637            1,637            1,637            1,637            1,485            2,111            1,917            3,534            2,298            1,485            1,917            22,931          
Combustibles y Lubricantes 1,637            1,637            1,637            1,637            1,637            1,485            2,111            1,917            3,534            2,298            1,485            1,917            22,931          

4,174            4,174            4,174            4,174            4,174            2,269            2,959            4,954            3,651            5,009            2,269            4,954            46,934          
Apuntalamiento 1,364            1,288            957               771               1,288            5,668            
Enfunde Campo 862               862               862               862               862               280               413               2,292            1,122            2,941            280               2,292            13,931          
Empaque 8                   248               75                 8                   339               
Garruchas y Separadores 16                 16                 16                 16                 16                 204               284               
Otros Mater. y Herram. 3,296            3,296            3,296            3,296            3,296            1,989            1,183            1,366            1,323            1,018            1,989            1,366            26,712          

100,438        100,438        100,438        100,438        100,438        70,156          81,713          72,378          71,258          72,578          70,156          72,378          1,012,805     
Sueldos y Jornales 73,821          73,821          73,821          73,821          73,821          45,420          43,610          45,245          46,191          45,269          45,420          45,245          685,505        
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 26,617          26,617          26,617          26,617          26,617          24,736          38,103          27,133          25,067          27,309          24,736          27,133          327,300        
Juicios, Demandas y Convenios -                

17,399          17,399          17,399          17,399          17,399          30,638          21,782          25,505          23,109          18,017          30,638          25,505          262,190        
Fletes 12,646          12,646          12,646          12,646          12,646          9,915            10,617          11,053          9,761            11,673          9,915            11,053          137,216        
Operación Maq. de Riego 894               894               894               894               894               8,199            2,775            5,395            4,495            950               8,199            5,395            39,877          
Operación Maq. de Drenaje 1,377            1,377            1,377            1,377            1,377            59                 90                 69                 15                 59                 90                 7,267            
Mantenimientos Varios 2,508            2,508            2,508            2,508            2,508            9,419            4,709            7,340            6,931            2,202            9,419            7,340            59,901          
Otros (26)                (26)                (26)                (26)                (26)                3,047            3,681            1,628            1,853            3,176            3,047            1,628            17,930          

151,505        151,505        151,505        151,505        151,505        121,133        137,834        138,181        122,630        123,780        121,133        138,181        1,660,400     

6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

TOTALES US$

PRECIO DÓLAR POR CAJA

TOTAL INGRESOS

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Tabla 18 Flujo proyectado de Costos año 2018-Pilar 
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BOLIVAR
Mes No. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Cajas Entregadas 22XU 25,290 26,242 27,492 20,697 19,259 26,042 23,050 25,647 20,166 18,900 26,042 25,647 284,474

158,315    164,275    172,100    129,563    120,561    163,023    144,293    160,550    126,239    118,314    163,023    160,550    1,780,807  
Ventas Netas 158,315    164,275    172,100    129,563    120,561    163,023    144,293    160,550    126,239    118,314    163,023    160,550    1,780,807  

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
Cepas -           

27,370      27,370      27,370      27,370      27,370      20,308      22,436      11,707      19,165      18,371      20,308      11,707      260,854    
Fertilizantes 14,040      14,040      14,040      14,040      14,040      14,917      11,508      11,312      8,117        11,675      14,917      11,312      153,961    
Herbicidas 320          320          320          320          320          346          151          30            332          315          346          30            3,153        
Insecticidas 497          497          497          497          497          45            45            2,572        
Nematicidas -           
Fijadores 188          188          188          188          188          56            88            85            56            1,226        
Estimulantes 9,852        241          2,208        1,883        241          14,425      
Control Sigatoka Fungicidas 7,477        7,477        7,477        7,477        7,477        2,386        123          5,700        2,712        2,386        123          50,817      
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 4,848        4,848        4,848        4,848        4,848        2,558        924          2,719        1,702        2,558        34,699      

1,286        1,286        1,286        1,286        1,286        1,481        2,686        2,245        167          3,466        1,481        2,245        20,205      
Combustibles y Lubricantes 1,286        1,286        1,286        1,286        1,286        1,481        2,686        2,245        167          3,466        1,481        2,245        20,205      

2,659        2,659        2,659        2,659        2,659        3,684        2,351        2,285        2,145        4,433        3,684        2,285        34,162      
Apuntalamiento 153          153          153          153          153          870          329          42            995          329          3,328        
Enfunde Campo 396          396          396          396          396          333          260          1,270        1,531        2,644        333          1,270        9,621        
Empaque 4              351          171          83            351          959          
Garruchas y Separadores -           
Otros Mater. y Herram. 2,111        2,111        2,111        2,111        2,111        3,350        1,217        335          401          711          3,350        335          20,253      

72,116      72,116      72,116      72,116      72,116      53,762      52,337      50,822      49,223      51,349      53,762      50,822      722,655    
Sueldos y Jornales 54,126      54,126      54,126      54,126      54,126      36,955      34,670      33,478      33,053      33,580      36,955      33,478      512,798    
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 17,990      17,990      17,990      17,990      17,990      16,807      17,666      17,344      16,170      17,769      16,807      17,344      209,857    
Juicios, Demandas y Convenios -           

14,194      14,194      14,194      14,194      14,194      18,654      11,889      13,593      10,385      12,786      18,654      13,593      170,524    
Fletes 9,281        9,281        9,281        9,281        9,281        8,685        8,634        10,597      8,013        9,164        8,685        10,597      110,779    
Operación Maq. de Riego 1,876        1,876        1,876        1,876        1,876        3,239        466          962          323          226          3,239        962          18,796      
Operación Maq. de Drenaje 394          394          394          394          394          1,972        
Mantenimientos Varios 882          882          882          882          882          35            994          587          699          1,089        35            587          8,436        
Otros 1,761        1,761        1,761        1,761        1,761        6,694        1,796        1,448        1,351        2,306        6,694        1,448        30,540      

117,625    117,625    117,625    117,625    117,625    97,889      91,698      80,652      81,085      90,406      97,889      80,652      1,208,399  TOTALES US$

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

TOTAL INGRESOS

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

 

Tabla 19  Flujo proyectado de Costos año 2018-Bolivar 
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FRANCIA

Mes No. Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales
Cajas Entregadas 22XU 30,125 30,588 35,955 22,194 23,264 27,616 24,549 32,662 26,149 29,780 27,616 32,662 343,160

188,583        191,481        225,078        138,934        145,633        172,876        153,677        204,464        163,693        186,423        172,876        204,464        2,148,182     
Ventas Netas 188,583        191,481        225,078        138,934        145,633        172,876        153,677        204,464        163,693        186,423        172,876        204,464        2,148,182     

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Cepas -                

39,418          39,419          39,420          39,421          39,422          32,898          44,282          26,624          25,376          47,538          32,898          26,624          433,340        
Fertilizantes 24,368          24,368          24,368          24,368          24,368          31,198          26,004          20,229          23,409          29,445          31,198          20,229          303,551        
Herbicidas 638               638               638               638               638               441               543               166               625               497               441               166               6,070            
Insecticidas 60                 60                 60                 60                 60                 28                 133               143               127               133               28                 143               1,037            
Nematicidas -                
Fijadores 229               229               229               229               229               28                 41                 113               41                 1,365            
Estimulantes 99                 100               101               102               103               15,022          4,057            1,215            11,589          4,057            36,443          
Control Sigatoka Fungicidas 8,627            8,627            8,627            8,627            8,627            1,102            1,387            3,511            1,387            50,520          
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 5,398            5,398            5,398            5,398            5,398            1,232            1,451            600               2,251            1,232            600               34,354          

5,231            5,231            5,231            5,231            5,231            3,351            3,477            6,216            5,458            6,336            3,351            6,216            60,562          
Combustibles y Lubricantes 5,231            5,231            5,231            5,231            5,231            3,351            3,477            6,216            5,458            6,336            3,351            6,216            60,562          

8,328            8,328            8,328            8,328            8,328            6,807            10,865          11,618          6,862            14,060          6,807            11,618          110,275        
Apuntalamiento 4,497            4,601            1,543            2,383            4,601            17,625          
Enfunde Campo 1,256            1,256            1,256            1,256            1,256            1,033            1,161            5,188            1,765            7,247            1,033            5,188            28,894          
Empaque 8                   13                 277               310               13                 620               
Garruchas y Separadores 1,670            888               2,558            
Otros Mater. y Herram. 7,072            7,072            7,072            7,072            7,072            5,773            3,530            1,817            3,277            3,232            5,773            1,817            60,578          

59,657          59,657          59,657          59,657          59,657          60,629          59,862          61,599          62,208          62,341          60,629          61,599          727,153        
Sueldos y Jornales 37,911          37,911          37,911          37,911          37,911          38,028          37,100          36,749          38,446          38,921          38,028          36,749          453,575        
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 21,746          21,746          21,746          21,746          21,746          22,602          22,762          24,850          23,763          23,420          22,602          24,850          273,578        
Juicios, Demandas y Convenios -                

24,530          24,530          24,530          24,530          24,530          23,351          37,634          22,760          26,176          25,557          23,351          22,760          304,240        
Fletes 13,888          13,888          13,888          13,888          13,888          9,941            10,313          12,695          11,670          13,066          9,941            12,695          149,763        
Operación Maq. de Riego 2,401            2,401            2,401            2,401            2,401            4,625            4,124            1,828            1,167            1,182            4,625            1,828            31,388          
Operación Maq. de Drenaje 2,467            2,467            2,467            2,467            2,467            6                   62                 6                   12,410          
Mantenimientos Varios 4,158            4,158            4,158            4,158            4,158            4,311            20,602          6,703            11,383          8,929            4,311            6,703            83,733          
Otros 1,615            1,615            1,615            1,615            1,615            4,468            2,595            1,534            1,956            2,317            4,468            1,534            26,946          

137,165        137,166        137,167        137,168        137,169        127,037        156,120        128,817        126,079        155,832        127,037        128,817        1,635,571     

6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   

TOTALES US$

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

PRECIO DÓLAR POR CAJA

TOTAL INGRESOS

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

      Tabla 20 Flujo proyectado de Costos año 2018-Francia 
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MANUELA

Mes No. Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales
Cajas Entregadas 22XU 26,274 28,779 35,955 22,791 22,797 29,108 24,023 30,445 23,815 24,280 29,108 30,445 327,820

164,475        180,157        225,078        142,672        142,709        182,216        150,384        190,586        149,082        151,993        182,216        190,586        2,052,153         
Ventas Netas 164,475        180,157        225,078        142,672        142,709        182,216        150,384        190,586        149,082        151,993        182,216        190,586        2,052,153         

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                    
Cepas -                    

10,928          10,930          10,932          10,934          10,936          7,356            1,188            2,053            -                4,782            7,356            2,053            79,449              
Fertilizantes 404               405               406               407               408               222               222               2,473                
Herbicidas 19                 19                 19                 19                 19                 97                     
Insecticidas 18                 19                 20                 21                 22                 100                   
Nematicidas -                    
Fijadores 171               171               171               171               171               94                 41                 94                 94                 41                 1,218                
Estimulantes -                    
Control Sigatoka Fungicidas 6,186            6,186            6,186            6,186            6,186            3,972            1,412            2,809            3,972            1,412            44,505              
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 4,131            4,131            4,131            4,131            4,131            3,067            1,188            600               1,879            3,067            600               31,056              

9                   9                   9                   9                   9                   -                40                 20                 -                -                -                20                 123                   
Combustibles y Lubricantes 9                   9                   9                   9                   9                   40                 20                 20                 123                   

51                 51                 51                 51                 51                 125               -                9                   140               97                 125               9                   759                   
Apuntalamiento -                    
Enfunde Campo -                    
Empaque 135               135                   
Garruchas y Separadores -                    
Otros Mater. y Herram. 51                 51                 51                 51                 51                 125               9                   5                   97                 125               9                   624                   

56,049          56,049          56,049          56,049          56,049          59,184          60,548          61,552          62,823          62,871          59,184          61,552          707,958            
Sueldos y Jornales 38,160          38,160          38,160          38,160          38,160          37,864          38,408          38,101          39,664          39,455          37,864          38,101          460,256            
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 17,889          17,889          17,889          17,889          17,889          21,320          22,141          23,451          23,159          23,415          21,320          23,451          247,701            
Juicios, Demandas y Convenios -                    

13,551          13,551          13,551          13,551          13,551          15,706          15,759          16,794          15,737          17,334          15,706          16,794          181,582            
Fletes 7,651            7,651            7,651            7,651            7,651            9,172            7,081            10,640          9,704            13,348          9,172            10,640          108,014            
Operación Maq. de Riego 851               851               851               851               851               120               4,046            2,051            1,329            120               2,051            13,973              
Operación Maq. de Drenaje 2,132            2,132            2,132            2,132            2,132            340               10,998              
Mantenimientos Varios 2,348            2,348            2,348            2,348            2,348            3,715            2,143            2,855            4,739            893               3,715            2,855            32,655              
Otros 568               568               568               568               568               2,699            2,148            1,248            1,294            1,764            2,699            1,248            15,942              

80,587          80,589          80,591          80,593          80,595          82,371          77,536          80,427          78,700          85,083          82,371          80,427          969,870            

6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                       

TOTALES US$

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

PRECIO DÓLAR POR CAJA

164,475.24                                                    

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

Tabla 21 Flujo proyectado de Costos año 2018-Manuela 
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VALDIVIA
Mes No. Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales

Cajas Entregadas 22XU 32,320 31,364 40,818 29,694 28,656 30,090 25,004 34,427 27,163 22,656 30,090 34,427 366,709
202,323   196,339   255,521   185,884   179,387   188,363   156,525   215,513   170,040   141,827   188,363   215,513   2,295,598    

Ventas Netas 202,323   196,339   255,521   185,884   179,387   188,363   156,525   215,513   170,040   141,827   188,363   215,513   2,295,598    
-          -          -          -          -          -          -          -          -          20            -          -          20                

Cepas 20            20                
30,148     30,148     30,148     30,148     30,148     27,484     20,765     18,149     16,790     16,847     27,484     18,149     296,408       

Fertilizantes 14,444     14,444     14,444     14,444     14,444     23,112     13,938     10,688     14,809     15,549     23,112     10,688     184,112       
Herbicidas 812          812          812          812          812          1,338       3,945       69            383          774          1,338       69            11,977         
Insecticidas 39            39            39            39            39            42            22            74            21            42            22            417              
Nematicidas 1,080       1,080       2,160           
Fijadores 247          247          247          247          247          153          153          1,540           
Estimulantes 2,586       1,322       1,357       503          1,322       7,090           
Control Sigatoka Fungicidas 8,824       8,824       8,824       8,824       8,824       1,544       296          2,843       166          1,544       2,843       53,356         
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 5,783       5,783       5,783       5,783       5,783       1,449       1,972       1,449       1,972       35,756         

916          916          916          916          916          3,490       3,234       1,804       3,874       3,740       3,490       1,804       26,014         
Combustibles y Lubricantes 916          916          916          916          916          3,490       3,234       1,804       3,874       3,740       3,490       1,804       26,014         

4,339       4,339       4,339       4,339       4,339       3,026       3,950       6,535       7,502       9,244       3,026       6,535       61,511         
Apuntalamiento 1,407       303          705          2,803       303          5,521           
Enfunde Campo 776          776          776          776          776          233          260          4,910       4,391       5,328       233          4,910       24,147         
Empaque 16            7              752          33            7              814              
Garruchas y Separadores -              
Otros Mater. y Herram. 3,563       3,563       3,563       3,563       3,563       2,793       2,266       1,315       1,655       1,079       2,793       1,315       31,030         

68,990     68,990     68,990     68,990     68,990     65,244     62,600     65,178     71,484     68,007     65,244     65,178     807,885       
Sueldos y Jornales 44,895     44,895     44,895     44,895     44,895     43,223     40,790     42,226     45,945     46,663     43,223     42,226     528,770       
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 24,095     24,095     24,095     24,095     24,095     22,022     21,810     22,952     24,839     21,344     22,022     22,952     278,415       
Juicios, Demandas y Convenios 700          700              

22,372     22,372     22,372     22,372     22,372     22,434     22,276     9,227       17,005     18,059     22,434     9,227       232,521       
Fletes 13,896     13,896     13,896     13,896     13,896     10,979     11,153     12,489     11,152     12,292     10,979     12,489     151,010       
Operación Maq. de Riego 2,739       2,739       2,739       2,739       2,739       5,205       1,007       1,005       1,130       2,470       5,205       1,005       30,721         
Operación Maq. de Drenaje 442          442          442          442          442          101          26            101          2,437           
Mantenimientos Varios 2,772       2,772       2,772       2,772       2,772       3,278       6,995       (6,680)     2,998       691          3,278       (6,680)     17,741         
Otros 2,523       2,523       2,523       2,523       2,523       2,872       3,096       2,413       1,726       2,607       2,872       2,413       30,613         

126,765   126,765   126,765   126,765   126,765   121,678   112,824   100,892   116,655   115,916   121,678   100,892   1,424,360    

6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6                  

TOTALES US$

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

PRECIO DÓLAR POR CAJA

TOTAL INGRESOS

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

Tabla 22  Flujo proyectado de Costos año 2018-Valdivia 
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Una vez que se presentan los ingresos por ventas de banano y los egresos en compras de 

materiales para las Hcdas se procede a elaborar  

• Flujo de caja proyectado 

• Estado de resultado proyectado 
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Hcda. Pilar 31,921         29,115         38,016         22,958         26,366         29,160         25,890         31,120         24,468         25,830         29,160         31,120         345,124      
Hcda. Bolivar 25,290         26,242         27,492         20,697         19,259         26,042         23,050         25,647         20,166         18,900         26,042         25,647         284,474      
Hcda. Francia 30,125         30,588         35,955         22,194         23,264         27,616         24,549         32,662         26,149         29,780         27,616         32,662         343,160      
Hcda. Manuela 26,274         28,779         35,955         22,791         22,797         29,108         24,023         30,445         23,815         24,280         29,108         30,445         327,820      
Hcda. Valdivia 32,320         31,364         40,818         29,694         28,656         30,090         25,004         34,427         27,163         22,656         30,090         34,427         366,709      
Total cajas 145,930      146,088      178,236      118,334      120,342      142,016      122,516      154,301      121,761      121,446      142,016      154,301      1,667,287   
Valor por caja 6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   
VENTAS MENSUALES $ 913,522      914,511      1,115,757   740,771      753,341      889,020      766,950      965,924      762,224      760,252      889,020      965,924      10,437,217 

INGRESOS OPERACIONALES
RECAUDACIONES POR VENTAS: 913,522      914,511      1,115,757   740,771      753,341      889,020      766,950      965,924      762,224      760,252      889,020      965,924      10,437,217 

VENTAS AL CONTADO 913,522      914,511      1,115,757   740,771      753,341      889,020      766,950      965,924      762,224      760,252      889,020      965,924      10,437,217 
-               
-               

Otros Ing. Operacionales -               

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 913,522      914,511      1,115,757   740,771      753,341      889,020      766,950      965,924      762,224      760,252      889,020      965,924      10,437,217 

EGRESOS OPERACIONALES
Materia Prima -               -               -               -               20                 20                 40                 
Productos Quimicos 135,722      135,725      135,728      135,731      135,734      104,633      117,941      91,959         82,409         113,416      104,633      91,959         1,385,590   
Combustibles y Lubricantes 9,079           9,079           9,079           9,079           9,079           9,807           11,548         12,203         13,033         15,840         9,807           12,203         129,835      
Materiales y Herramientas 19,551         19,551         19,551         19,551         19,551         15,910         20,124         25,400         20,299         28,629         20,124         25,400         253,642      
Mano de Obra 357,250      357,250      357,250      357,250      357,250      308,976      317,059      311,528      316,996      317,145      303,358      317,145      3,978,457   
Otros Gastos de Produccion 92,046         92,046         92,046         92,046         92,046         108,352      109,340      87,879         92,412         91,753         109,340      91,753         1,151,057   

-               
-               

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 613,648      613,651      613,654      613,657      613,660      547,677      576,012      528,969      525,149      566,802      547,262      538,480      6,898,621   

FLUJO NETO OPERACIONAL 299,874      300,860      502,103      127,114      139,681      341,343      190,938      436,955      237,075      193,450      341,758      427,444      3,538,595   

EMPRESA: AGROVICTORIA S. A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PERIODO: 01 Enero al 31 de Diciembre de 2018
CIFRAS EN DOLARES

CONCEPTO ENE. FEB. MZO. ABRIL MAYO TOTALJUNIO JULIO AGOSTO SEPT. DIC.OCT. NOV.

4.9 Flujo de caja proyectado 

         Tabla 23 Flujo de Caja proyectado 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

PILAR BOLIVAR FRANCIA MANUELA VALDIVIA TOTALES
2,160,476        1,780,807        2,148,182        2,052,153        2,295,598        10,437,217     

Ventas Netas Productor 2,160,476        1,780,807        2,148,182        2,052,153        2,295,598        10,437,217     
-                    

-                    -                    -                    -                    20                     20                     
Cepas -                    -                    -                    -                    20                     20                     

315,539           260,854           433,340           79,449             296,408           1,385,590        
Fertilizantes 149,062           153,961           303,551           2,473                184,112           793,159           
Herbicidas 3,927                3,153                6,070                97                     11,977             25,224             
Insecticidas 676                   2,572                1,037                100                   417                   4,802                
Nematicidas -                    -                    -                    -                    2,160                2,160                
Fijadores 1,749                1,226                1,365                1,218                1,540                7,099                
Estimulantes 48,386             14,425             36,443             -                    7,090                106,344           
Control Sigatoka Fungicidas 68,573             50,817             50,520             44,505             53,356             267,772           
Control Sigatoka Avioneta - Aceite Ag. 43,166             34,699             34,354             31,056             35,756             179,031           

22,931             20,205             60,562             123                   26,014             129,835           
Combustibles y Lubricantes 22,931             20,205             60,562             123                   26,014             129,835           

46,934             34,162             110,275           759                   61,511             253,642           
Apuntalamiento 5,668                3,328                17,625             -                    5,521                32,142             
Enfunde Campo 13,931             9,621                28,894             -                    24,147             76,593             
Empaque 339                   959                   620                   135                   814                   2,867                
Garruchas y Separadores 284                   -                    2,558                -                    -                    2,842                
Otros Mater. y Herram. 26,712             20,253             60,578             624                   31,030             139,197           

1,012,805        722,655           727,153           707,958           807,885           3,978,457        
Sueldos y Jornales 685,505           512,798           453,575           460,256           528,770           2,640,905        
Beneficios Sociales, Bonos y Adicion. 327,300           209,857           273,578           247,701           278,415           1,336,852        
Juicios, Demandas y Convenios -                    -                    -                    -                    700                   700                   

262,190           170,524           304,240           181,582           232,521           1,151,057        
Fletes 137,216           110,779           149,763           108,014           151,010           656,783           
Operación Maq. de Riego 39,877             18,796             31,388             13,973             30,721             134,756           
Operación Maq. de Drenaje 7,267                1,972                12,410             10,998             2,437                35,083             
Mantenimientos Varios 59,901             8,436                83,733             32,655             17,741             202,466           
Otros 17,930             30,540             26,946             15,942             30,613             121,970           

1,660,400        1,208,399        1,635,571        969,870           1,424,360        6,898,601        

500,076           572,408           512,610           1,082,283        871,238           3,538,615        

345,124           284,474           343,160           327,820           366,709           1,667,287        

TOTAL INGRESOS

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Estado de Resultado Consolidado al 31 de Diciembre del 2018

PRODUCCION CAJAS 22XU

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

OTROS GTOS. DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD

4.10 Estado de Resultado proyectado por Hacienda 

Tabla 24 Estado de Resultado Consolidado proyectado 
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4.11 Automatización 

 

De a acuerdo a las necesidades observadas dentro del desarrollo del trabajo proponemos 

que se debe automatizar a través de un software para hacer del proceso de elaboración de 

presupuesto mucho más dinámico, y que tenga los siguientes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Requerimiento del Modulo 
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      Figura 20: Estructura del presupuesto 
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Ingreso de presupuesto por hacienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: ingreso de presupuesto por hacienda 
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4.12 Justificación 

 

La propuesta se justifica en que la compañía Agrovictoria tome la decisión de automatizar 

el mecanismo de la elaboración de presupuesto para la correcta toma de decisiones 

gerenciales. 

La misma que podrá ayudar a una mejor información oportuna, segura y eficaz en los 

procesos. 

Para dar mayor aceptación a la propuesta se realizaron encuestas donde los involucrados 

con autoridad y conocimientos permitieron llenar un cuestionario para llevar un mejor control 

de la elaboración de presupuestos y dar validación a la propuesta, se detectaron fallas en la 

elaboración de presupuesto ya que la herramienta (Excel) que es la forma manual con la que 

se lleva actualmente este proceso, no es la más factible. Por ello fue que se realizó la 

elaboración del cuestionario donde el 100% de los encuestados dijeron que de manera manual 

no es la mejor forma de llevar una elaboración de presupuestos, por lo que el 50% está 

totalmente de acuerdo que haya una propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto 

sistematizado, que permita el mejor rendimiento laboral y así mejorar las tomas de decisiones 

gerenciales. 

 

4.13 Alcance de la propuesta 

 

La presente propuesta va a beneficiar a los socios ya que con este modelo de elaboración 

de presupuesto sistematizado ayudara a dar información oportuna para la correcta toma de 

decisiones gerenciales. 
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4.14 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.14.1 Conclusiones  

El propósito de este estudio, es determinar sus beneficios y la importancia que es de hacer 

una propuesta de un modelo de presupuesto sistematizado para la adecuada toma de 

decisiones gerenciales, el mismo que será de mucha utilidad para elaborar sus ingresos y 

gastos y darle una herramienta útil a los que ingresan el presupuesto.  

 

La compañía recopila datos de manera manual lo que genera errores u omisiones de registros 

por parte de las personas encargadas para alimentar su hoja de cálculos (Excel), con este 

modelo de presupuesto sistematizado que se está proponiendo se podrá controlar lo que 

realmente se debería de gastar en la compañía, porque de la manera que lo están elaborando 

no es tan confiable,  ya que la mayoría de las empresas del sector bananero tienen una 

perspectiva en lo que respecta al presupuesto que es de vital importancia para las compañías 

de este sector. 
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4.14.2 Recomendaciones 

 

La propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto mediante una forma 

sistematizada es de vital importancia para poder tener información oportuna en el momento 

indicado. 

Es evidente que la compañía Agrovictoria presenta falencias anteriormente mencionadas 

por eso es necesario una vez realizado el estudio se tomen en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

• Se deben aplicar políticas de elaboración de presupuesto para tener un mejor control y 

manejo en la toma de decisiones gerenciales. 

 

• La propuesta ayudaría a que la empresa pueda manejarse de manera segura y eficaz en 

el momento de la realización y elaboración de un presupuesto. 

 

• Presentar la propuesta de un modelo de elaboración de presupuesto sistematizado y 

que ésta sea considerada por las personas involucradas en la elaboración, incluyendo a 

los socios. 
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Apéndice A Cuestionario de preguntas    

   

Propuesta de un modelo de presupuesto sistematizado para la mejor toma de decisiones 

gerenciales de la Compañía Agrovictoria ubicada en Guayaquil. 

 

1. ¿Considera usted que la forma actual como se ha estado manejando la elaboración del 

presupuesto ha sido la correcta? 

    Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted que de forma manual se elabora mejor el modelo de presupuesto que de 

manera sistematizada? 

     Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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3. ¿Conoce usted si la compañía aplica un modelo de elaboración presupuesto 

sistematizado? 

               Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                      En desacuerdo 

                      Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Cree usted que es necesario que dentro de la compañía exista una propuesta de un 

modelo de presupuesto sistematizado? 

 

            Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                      En desacuerdo 

                      Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera usted que la compañía debería aplicar políticas para la aprobación del 

presupuesto? 

 

                     Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                      En desacuerdo 

                      Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Cree usted que el modelo de elaboración de presupuesto sistematizado ayudaría a un 

mejor control de los procesos contables? 

           Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                      En desacuerdo 

                      Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Usted cree que si se aplica la propuesta mejoraría el proceso de la elaboración de 

presupuesto de la compañía? 

                      Totalmente de acuerdo 

                      De acuerdo 

                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                      En desacuerdo 

                      Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice B Cotización 

 

 

 

 

Cotización Comercial 

 

 

 

Empresa:    XASS AGROSOFT 

 

Fecha de Emisión:             Octubre 2017 

 

Nombre del Cliente:  Agrovictoria 

 

 

Producto 
Costo 

Unitario 
Total 

Módulo de presupuesto Financiero 5.000,00 5.000,00 

Capacitación al personal y Utilización 
del Software (5 Hrs) 

180,00 180,00 

Subtotal 
 

5.180,00 
IVA      621,60 

Total   5.801,60 
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Apéndice C Carta de Autorización de la Empresa 
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