
EL PRESUPUESTO, 
HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL 

PARA LA 
CONTINUIDAD DE 

LOS NEGOCIOS



Definición de presupuesto

Cálculo anticipado 
del costo de un 

proyecto

✓C o n s i s t e e n c u a n t i f i c a r l a s 
proyecciones y previsiones de un 
negocio a partir de datos históricos o 
estudios de mercado para un período 
de tiempo determinado.

✓Herramienta que nos permite saber 
con anticipación cuáles pueden ser los 
ingresos y los gastos de un proyecto. 



¿Para qué sirve?

1. Conseguir recursos con anticipación

2. Herramienta para evaluar cuáles son los 
gastos reales del proyecto

3. Anticipar posibles ingresos

4. Documento para solicitar créditos o hacer 
compromisos de ventas anticipadas 



¿Para qué sirve?

Un presupuesto está orientado hacia el 
futuro y no debe ser algo aislado sino 
más bien una herramienta administrativa 
de evaluación permanente para verificar 
el cumplimiento de las metas del 
negocio.

Nos permite saber en qué áreas han existido desviaciones o 
variaciones para tomar correctivos, anticiparnos a los hechos, 
reducir la incertidumbre y minimizar el riesgo. 





¿Cada cuánto se debe hacer un presupuesto?

✓  3 a 5 años: Al iniciar un proyecto. 
En algunos créditos como Finagro 
solicitan el presupuesto con este 
período para determinar la 
viabilidad del proyecto.

✓ Normalmente un presupuesto se hace a un AÑO, mínimo un 
período de siembra por ejemplo si vamos a sembrar rosas 
pues es el tiempo que transcurre desde el momento en que se 
siembra la estaca hasta la venta.



Tipos de presupuesto



PRESUPUESTO MAESTRO



Uno de los errores más comunes al 
elaborar un presupuesto es no 
conocer los ingresos y los gastos que 
tu negocio va a generar. 

✓Capital 

✓Costos fijos 

✓Costos variables 

✓Proyección de ventas 

✓Ganancia esperada

¿Qué debemos saber para realizar un 
presupuesto?



Proyección de ventas

Para proyectar las ventas de tu negocio debes analizar 
previamente el mercado y revisar los datos históricos. Se 
deben tener en cuenta los siguientes factores: 

✓Oportunidad de venta del producto 

✓Mercado objetivo 

✓Competencia  

✓Precio promedio 

✓Valor agregado



Proyección de costos y gastos

Para la elaboración de un presupuesto es fundamental 
identificar todos los costos y gastos asociados al negocio 
desde la producción hasta la entrega del producto terminado.  
Un conocimiento detallado de las erogaciones en que se 
incurren garantiza mayor efectividad en los resultados 
obtenidos. 
Mediante la evaluación periódica del presupuesto podemos 
ir controlando los costos y gastos de tal manera que se 
ajusten en las cifras proyectadas.



¿Qué debemos saber para realizar un 
presupuesto?

• Materias primas 
• Mano de obra directa MOD 
• Costos indirectos CIF 

• COSTOS

• Administrativos 
• Ventas 
• Financieros

• GASTOS

• UTILIDAD• INVERSIONES• VENTAS



Componentes 
del costo



1. Materias primas 

Cada uno de los insumos que se requieren para la producción 
de las plantas tales como:
- Semillas, bulbos, esquejes - Sustratos, mezclas de 

suelo



1. Materias primas

- Potes, bolsas, bandejas, 
material de empaque

- Fertilizantes, productos de 
fumigación



2. Mano de obra directa MOD

Empleados relacionados directamente con la producción 

• Salarios 

• Seguridad social 

• Prestaciones sociales 

• Dotación 
• Horas extras, bonificaciones



3. Costos indirectos CIF

Otros costos que no afectan de manera directa la 
producción, tales como:



3. Costos indirectos CIF

• Herramienta mayor y menor • Equipos de riego y fumigación



Gastos de 
administración y 
ventas



Gastos de Administración y Ventas

Son gastos asociados de manera directa e indirecta a la operación 
del negocio. 

✓Honorarios asesorías 

✓Elementos de aseo, papelería, cafetería 

✓Publicidad y gastos de presentación (Colviveros) 

✓ICA 

✓Depreciaciones y amortizaciones 

✓Gastos financieros (intereses, cuotas, comisiones, GMF) 

✓Imprevistos (5% aprox)



Pasos para elaborar un presupuesto

• Definir 
plan de 

acción con 
metas

• Identificar 
costos y 
gastos

• Pronostica
r flujo de 

dinero
• Evaluar
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