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La principal responsabilidad de la dirección de una empresa es la consecución de los 
fines para los que ha sido creada. La función directiva consiste en tomar aquellas 
decisiones que posibiliten que la empresa consiga lograr sus fines y en orientar, 
igualmente, en la toma de decisiones a los diferentes componentes de la organización. 
Dentro de este proceso directivo tiene un papel fundamental la planificación y, en 

especial, el proceso presupuestario. 
 
Aunque el proceso presupuestario se suele realizar anualmente y comprende, 
principalmente, los aspectos internos de la organización, para que sea un instrumento 
que permita orientar de forma eficaz la toma de decisiones, es necesario que su 
confección esté ligada con el plan estratégico a largo plazo. En estas condiciones, el 
presupuesto especifica y cuantifica, en términos financieros, los objetivos estratégicos 
para cada uno de los diferentes responsables de la empresa para cada ejercicio que 
contempla y facilita la congruencia de las decisiones individuales con los objetivos 
empresariales a largo plazo. La vinculación del presupuesto anual a la estrategia a largo 
plazo y a la estructura organizativa de la empresa es fundamental para el éxito del 
sistema presupuestario.  
 
A pesar que en los últimos años hayan aparecido nuevas tendencias en materia de 

contabilidad de gestión que cuestionan la utilidad de los presupuestos en el proceso de 
implementación de la estrategia, en la actualidad el control presupuestario sigue 
jugando un papel sumamente dominante en la mayoría de las empresas. Se puede 
afirmar que el control presupuestario no sólo tiene importancia para la gestión operativa 
de los procesos sino también para la gestión de la estrategia en el sentido de su 
implementación, pero existen una serie de dificultades que pueden causar problemas en 
la conexión entre planificación estratégica y presupuestación. 
 

En estudios recientes se señala que el proceso de planificación y presupuestación no es 
eficiente en la mayoría de las empresas, detectándose los puntos críticos siguientes: 
 

 La falta de conexión existente entre el control presupuestario y la implementación 
estratégica: los procesos estratégicos y los procesos de presupuestación difieren 
por el contenido, por el momento y por el personal ocupado en ellos. Por lo tanto, 
es necesario encontrar procedimientos que enlacen ambos procesos. Aún sigue 
siendo la tarea más importante para la mayoría de las empresas relacionar los 
planes operativos con la visión, la misión y la estrategia. Cada falta de conexión 
tiene como consecuencia que la estrategia no esté reflejada en la planificación 
operativa anual. Si la planificación estratégica y la presupuestaria no están 
coherentemente interrelacionadas se corre el peligro de que el período de 
presupuestación, típicamente determinado en un año, limite también el horizonte 
del razonamiento estratégico de la gestión a este corto período. Se fomenta el 

pensar a corto plazo en lugar del razonamiento estratégico, debilitando así el 
futuro desarrollo de la empresa a largo plazo.  

 
• Las previsiones generadas no son fiables: las reglas de negocio empleadas para 

el cálculo de los conceptos clave no recogen la realidad, sino que se basan en la 
lógica “pasará lo mismo que el año anterior”, cuando precisamente debería ser la 
herramienta que indicase que puede no pasar lo mismo que el año anterior. Es 
decir, no permiten simular de forma sencilla qué ocurre si se modifican 

circunstancias clave de la actividad. 

Introducción  



__________VII 

 

•  El riesgo de errores en las previsiones es elevado: el riesgo de error derivado del 
tratamiento no automatizado de los datos crece exponencialmente con el tamaño 
de la organización. Los responsables del presupuesto cada vez dedican más 
tiempo a validar que los datos son correctos, en lugar de analizar los resultados y 
tendencias del negocio. 

 
•  La frecuencia de revisiones presupuestarias es escasa: dado el esfuerzo que 

supone revisar de nuevo el presupuesto, es frecuente que las empresas trabajen 
con  presupuestos que han quedado obsoletos incluso antes de comenzar el 
propio ejercicio. 

 

•  El esfuerzo manual para elaborar y consolidar el presupuesto y el reporting es 
enorme: recopilar y analizar la información correcta de la organización requiere 
de procesos que involucran a distintas unidades de gestión, muchas de las cuales 
carecen de metodología para la participación en este tipo de procesos o están 
muy alejadas de las fuentes de información y control que pueden ayudarles.  

 
En este contexto, las empresas necesitan, en gran medida, introducir mejoras en los 
procesos presupuestarios que, bajo los modelos actuales, suponen un gran esfuerzo y 

generan una importantísima carga de trabajo sin llegar, paradójicamente, a cumplir con 
los objetivos para los que se diseñaron. Para que el presupuesto sea verdaderamente 
eficaz es fundamental que se dispongan de herramientas adecuadas que faciliten el 
proceso y permitan a los responsables centrarse en analizar y en diseñar acciones o 
planes de forma ágil. Para ello es necesario posibilitar el análisis what-if de distintas 
hipótesis de negocio y el diálogo estructurado entre las personas necesarias dentro de la 
pirámide de decisión de la empresa. 
 
La planificación presupuestaria supone para muchas compañías hacer frente a un caos 
de información. Las empresas, aunque han solucionado su base de gestión transaccional 
contable y sus grandes almacenes de datos, tienen por cubrir toda una parcela de 
gestión de rendimientos, control presupuestario, indicadores fundamentales, 
consolidación de estados financieros, planificación a largo plazo, etc. Sobre esta base es 
sobre la que se asienta el Corporate Performance Management (Gestión del Rendimiento 

Corporativo), una tipología de herramientas que permiten a las compañías detectar más 
rápidamente desviaciones, tomar decisiones en tiempo real, mejorar el control de los 
procesos y aumentar su competitividad y su dinamismo para adaptarse a cualquier 
situación. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad dar respuesta a los puntos críticos detectados, 
mediante la modelización del proceso de planificación empresarial utilizando 
herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo y su posterior aplicación a una 

compañía del sector consumo. Para ello, el proceso de planificación resultante deberá 
cumplir los siguientes objetivos a nivel conceptual:  
 

 Optimizar la alineación de la estrategia con las operaciones. 
 
 Reflejar el proceso de negociación que se produce durante la elaboración del 

presupuesto, permitiendo establecer planes en tiempo real, así como ofrecer un 
feedback dinámico a todos los participantes del proceso. 

 
 Simular el impacto de determinadas decisiones antes de que éstas sean efectivas 

de una forma rápida, simple y flexible. 
 

 Contribuir a la realización de revisiones presupuestarias y la simulación de 
posibles escenarios que permitan cuantificar hipótesis de negocio. 
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 Definir e integrar los indicadores esenciales para la óptima monitorización de la 
actividad realizada en un único entorno de seguimiento  

 
Así como también los siguientes objetivos a un nivel más operativo: 

 
 Mejorar la eficiencia del proceso presupuestario reduciendo los costes asociados y 

los esfuerzos necesarios por parte de los diferentes actores involucrados. 
 

 Asegurar una información más detallada, fiable y exacta, reduciendo el tiempo 
dedicado a tareas de poco valor añadido.  

 

A continuación, se describe y analiza el trabajo realizado estructurándolo en los tres 
apartados siguientes: 

 
 En el primer apartado se definen conceptos teóricos relacionados con la 

planificación y la presupuestación, así como también se analizan las 
problemáticas derivadas de la aplicación práctica de estos procesos y las mejoras 
a introducir en los sistemas de información actuales que les dan soporte. 

 

 En el segundo apartado se describen los conceptos Business Intelligence y 
Corporate Performance Management. Para ello, se detalla el gran abanico de 
soluciones existentes y se analizan los principales beneficios obtenidos en la 
aplicación de éstas en el marco de la planificación empresarial.  

 
 En el tercer apartado, una vez ya contextualizado el ámbito de actuación de la 

planificación empresarial y los puntos críticos asociados a este proceso, se 
describe en detalle el modelo de planificación diseñado y su aplicación práctica a 
una de las empresas más destacadas del sector alimentario nacional. 



El proceso de planificación en la empresa    
 

 

 
__________1 

 

 

1.1 El horizonte de la planificación económico-financiera: vinculación del 

proceso presupuestario con la planificación a largo plazo 

 

Hoy en día, el marco competitivo en que se mueven las empresas obliga a hacer un 
esfuerzo para planificar detalladamente la actividad, medir los resultados y reaccionar 
con rapidez en función de dichos resultados y de los cambios en la empresa y el 
entorno. En este contexto, el proceso presupuestario cobra vital importancia para 
cualquier compañía. 
 
Aunque el proceso presupuestario se suele realizar anualmente y comprende, 
principalmente, los aspectos internos de la organización, para que sea un instrumento 
que permita orientar de forma eficaz la toma de decisiones, es necesario que su 
confección esté ligada con el plan estratégico a largo plazo. En estas condiciones, el 
presupuesto especifica y cuantifica, en términos financieros, los objetivos estratégicos 
para cada uno de los diferentes responsables de la empresa para cada ejercicio que 
contempla y facilita la congruencia de las decisiones individuales con los objetivos 
empresariales a largo plazo. La vinculación del presupuesto anual a la estrategia a largo 

plazo y a la estructura organizativa de la empresa es fundamental para el éxito del 
sistema presupuestario.  
 
A partir de la elaboración de la estrategia y del presupuesto a través del proceso 
presupuestario puede iniciarse el proceso de control a posteriori al evaluar la gestión de 
cada responsable en función de las desviaciones que se hayan producido respecto a las 
previsiones. En la figura 1.1  se muestra el proceso de planificación y control. 
 

 

 
 

Figura 1.1: Proceso de planificación y control (Fuente: Elaboración propia) 
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Se pueden distinguir tres tipos de planificación: planificación estratégica o a largo plazo, 
planificación presupuestaria o de gestión y planificación operativa o rutinaria. 
 

La planificación estratégica está encuadrada en el largo plazo y se refiere tanto a la 
definición del producto y del mercado a los que se quiere orientar la empresa como a los 
recursos productivos que pretende utilizar para lograr sus fines. La estrategia se 
concreta principalmente en la formulación de las políticas de investigación y desarrollo, 
producción, marketing y finanzas que permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 
 
La planificación presupuestaria está orientada al corto plazo e intenta asegurar que la 
empresa en su conjunto y en particular cada uno de los diferentes departamentos logren 

sus objetivos con eficacia y eficiencia. La planificación presupuestaria se concreta en el 
presupuesto: presupuesto para cada centro de responsabilidad, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Presupuesto de tesorería y Balance de Situación previsional. 
 
La planificación operativa está orientada al día a día e intenta asegurar que las tareas 
específicas que se deben realizar en cada puesto de trabajo sean realizadas con las ya 
mencionadas eficacia y eficiencia. 
 

 
Figura 1.2: Horizonte de la planificación (Fuente: Elaboración propia) 

 
En la figura 1.2 se puede observar gráficamente la interrelación entre los tres tipos de 
planificación y en la figura 1.3 se detallan las diferencias entre ellos. 
 

 
 

Figura 1.3: Tipos de sistemas de planificación (Fuente: Elaboración propia) 



El proceso de planificación en la empresa    
 

 

 
__________3 

1.2 Previsión de las variables económico-financieras como punta de 
partida del proceso presupuestario 

 
La dirección de una empresa intenta tomar decisiones que permitan adecuar las 
variables de la organización (tal como las perciben) a las variables del entorno (tal como 
estiman su evolución). Mediante la utilización de diferentes técnicas y a partir de la 
definición de las variables críticas de la empresa, se llega a obtener una o varias 
estimaciones a priori del resultado que contribuyen a clarificar el proceso de decisión. 
Toda organización actúa dentro de un  determinado contexto, su entorno, con el que 
tiene una gran interrelación y ejerce una destacada influencia en su gestión. 

 
La necesidad de anticiparse a los cambios del entorno para mantener y mejorar la 
competitividad empresarial exige realizar un ejercicio permanente de previsión del 
entorno organizativo que permita reducir la incertidumbre del futuro y facilitar el proceso 
de adaptación de la empresa al entorno. Mediante la previsión se intenta establecer cuál 
será el escenario y el entorno futuro de la empresa y a partir de ella se realiza la 
planificación, proceso mediante el cual la empresa trata de proyectar el futuro que desea 

alcanzar intentando identificar los recursos que necesita para lograrlo. Con el ejercicio 
de previsión no se trata únicamente de decir exactamente cuál será el futuro, sino más 
bien anticipar las posibles alternativas que se pueden presentar antes de que no haya 
tiempo para reaccionar. 
 
Para realizar la previsión de las variables económico-financieras, que servirá de punto de 
partida del proceso de planificación y, concretamente, de la toma de decisiones, es 
fundamental considerar el análisis del entorno y la previsión de ventas y gastos. De la 
capacidad para prever la evolución del entorno y de su impacto sobre la empresa 
dependerá la capacidad competitiva de la empresa a largo plazo. 
 
En la mayoría de los casos, el punto de partida de la elaboración del presupuesto es la 
previsión de ventas. La previsión de ventas trata de anticipar de forma cuantificada las 
expectativas de ventas en unidades de los diferentes productos en los diferentes 
mercados, así como sus precios respectivos teniendo en cuenta las circunstancias que 

condicionan la evolución de la empresa. Esta previsión de ventas debe realizarse para 
cada centro de responsabilidad que asume funciones comerciales, así como para cada 
producto (o familia de productos) y mercado (o zona geográfica). A partir de aquí se 
puede analizar la evolución del mercado potencial y la participación de la empresa en él. 
 
A partir de la previsión de ventas tanto a largo como a corto plazo se articula todo el 
proceso de planificación: planes de inversiones, política de financiación, políticas de 

investigación y desarrollo, de compras, de producción y de comercialización (o 
marketing). 
 
Por su parte, la previsión de gastos está estrechamente relacionada con la de ventas. La 
previsión de gastos debe centrarse en la estimación del coste de materias primas, del 
coste del personal, de los gastos financieros, de la adquisición de tecnología, de los 
impuestos, etc. 

 
Una vez identificado el contexto de la presupuestación dentro del proceso de 
planificación en la empresa, en el siguiente apartado se describen conceptos generales 
entorno al concepto de presupuesto tales como los objetivos que persigue, las 
características que debe reunir, las ventajas asociadas a su utilización o las diferentes 
técnicas existentes para su elaboración. 
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1.3 La planificación presupuestaria o presupuestación 

 
En el proceso de planificación presupuestaria se trata de concretar para cada uno de los 
centros de responsabilidad y en términos económico-financieros los objetivos generales 
definidos en plan estratégico. Así, la planificación presupuestaria trata de interrelacionar 
la estrategia con la estructura organizativa. La empresa está organizada en distintos 
centros de responsabilidad que deben desarrollar una serie de funciones de acuerdo con 
determinadas normas de comportamiento (jerarquía, relación con otros departamentos 
o unidades organizativas, grado de descentralización en sus decisiones, recursos 
asignados, sistema de incentivos, proceso de trabajo) y con unos objetivos específicos 
(ventas, costes, rentabilidad, calidad, volumen de producción, etc.). 
 
En función de la estructura organizativa y de los objetivos establecidos se debe realizar 
el proceso de planificación, tanto el presupuesto económico (u operativo) como el 
presupuesto financiero (o de inversiones) de cada centro y, a partir de la elaboración de 
éstos, se obtendrá el presupuesto global de la empresa. 
 
 
 

1.3.1 Definición de presupuesto 
 
El presupuesto es una técnica que convierte los objetivos de la organización en términos 
operacionales y cuantitativos, divide los objetivos generales en objetivos singulares y 

exige a los administradores responsables su cumplimiento, coordinando y controlando 
las acciones de las distintas unidades de la organización. Es un plan integrado y 
coordinado que se expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y 
recursos que forman parte de una empresa, para un período determinado, con el fin de 
lograr los objetivos fijados por la gerencia. 
 
Los principales rasgos a destacar según la definición anterior son los siguientes: 
 

1. Definido como un plan: significa que el presupuesto expresa lo que la 
organización trata de realizar o alcanzar en un determinado período. 

 
2. Integrado: indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la 

empresa. Es un plan previsto como un todo, pero también está dirigido a cada 
una de las áreas, de tal forma que éstas contribuyan al logro del objetivo global. 

Es indiscutible que el presupuesto de un departamento de la empresa es 
disfuncional, si no se identifica con el objetivo global de la organización.  

 
3. Coordinado: significa que los planes de los diversos departamentos de la empresa 

deben ser preparados conjuntamente y con coherencia. Si no están coordinados, 
el presupuesto no puede ser igual a la suma de las partes, motivo por el cual 
surgen confusiones y errores. 

 

4. Expresado en términos financieros: indica la necesidad de que el presupuesto sea 
expresado en unidades monetarias, para que sirva de medio de comunicación, 
puesto que de otro modo surgirían problemas en el análisis del plan anual. 

 
5. Relativo a las operaciones: uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto 

es la determinación de los ingresos que se obtendrá, así como de los gastos que 
se van a producir. Esta información debe elaborarse de la forma más detallada 
posible. 
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6. Relacionado con la aplicación de recursos: no es suficiente determinar los ingre-
sos y gastos del futuro; la empresa también debe estimar los recursos que 
necesitará para llevar a cabo sus  planes de operación, lo cual se logra, 

básicamente, con la planificación financiera, que incluye como elementos 
fundamentales: 

 
» El Presupuesto de tesorería 
 
» El Balance previsional 

 
 

 

1.3.2 Objetivos del presupuesto 
 
Los objetivos principales que una organización persigue a la hora de establecer los 
presupuestos son los siguientes: 
 

1. Apoyo en las tareas de planificación de las operaciones anuales: el presupuesto 
proporciona un plan de acción global y consolidado que ayuda a coordinar las 
actividades de las distintas partes de la organización. 

 
2. Cuantificación de los objetivos de la alta gerencia, en las divisiones operativas: 

una vez aprobados los objetivos y planes a llevar a cabo éstos quedarán 
debidamente cuantificados en el presupuesto, que podrá ser utilizado como 
herramienta de la dirección para describir y comunicar a los diferentes niveles de 

la organización los objetivos y planes previstos. También es destacable que, a lo 
largo de las distintas fases del proceso presupuestario, existe un continuo flujo de 
información entre las distintas áreas de la organización y la alta dirección que 
permite una comunicación mucho más fluida. 

 
3. Motivación de los responsables en relación a planes definidos en el presupuesto: 

la elaboración de un presupuesto puede ser utilizada como instrumento de 
motivación en la medida que:  

 
» Los directivos han intervenido en la fijación de sus objetivos y planes de 

actuación, haciéndoles sentir responsables de dichos planes y no 
meramente ejecutores. 

 
» Las acciones a desarrollar van dirigidas al cumplimiento de unos objetivos 

formalizados y coordinados haciendo de la organización un todo. 
 
» Su aplicación permite valorar, por parte de los directivos, el grado de 

consecución de los objetivos marcados, conllevando esta evaluación un 
sistema de compensaciones. 

 
4. Control sobre la consecución de los objetivos y planes marcados: el control del 

cumplimiento de los objetivos se llevará a cabo, en buena medida, a través de la 

comparación del presupuesto con los resultados realmente alcanzados. El análisis 
de estas diferencias puede llevar a distintas conclusiones; así, en algunos casos 
se identificarán problemas o nuevas posibilidades de actuación, que requerirán un 
plan de acción; en otros, se detectará que el presupuesto inicialmente elaborado 
no se puede llevar a cabo por variaciones en el entorno o por errores en las 
previsiones, siendo necesaria su modificación. 

 
5. Evaluación: anteriormente se ha señalado que el presupuesto puede ser utilizado 

como herramienta de motivación, en la medida que, a través de la comparación 
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de lo previsto frente a lo real, la evaluación del personal directivo pueda conllevar 
un sistema de compensaciones. 

 

 
 

1.3.3 Características del presupuesto 
 
En cuanto a las características generales que deberían satisfacerse en la elaboración de 
un presupuesto se pueden destacar las siguientes: 
 

 Pronosticabilidad: capacidad de proporcionar estimaciones razonables del futuro. 

 
 Economicidad: la información que ha de proporcionarse debe tener en cuenta el 

criterio coste-beneficio, lo cual condicionará el nivel de agregación o de desarrollo 
de ciertos datos. 

 
 Escalabilidad: susceptibles de revisión. 

 
 Flexibilidad: los presupuestos, como consecuencia de las revisiones periódicas a 

las que pueden verse sometidos, deben ser estructurados de forma tal que 
puedan ser objeto de adaptaciones posteriores. 

 
 Fiabilidad: las personas relacionadas con el presupuesto necesitan asumir su 

utilidad y ventajas o de otra forma mostrarán resistencia al mismo. 
 

 Participación: la implantación y operatividad de un presupuesto requiere 
interesar, convencer y preparar al personal para que su participación sea 
adecuada y efectiva. 

 
 Oportunidad: los presupuestos requieren ser formulados y aprobados antes de 

iniciar el período que cubren. 
 

 

 

1.3.4 Ventajas del uso del presupuesto 
 
Las principales ventajas que proporciona la utilización de los presupuestos son las 
siguientes: 
 

1. Coordina las actividades de los distintos segmentos de negocio, puesto que 
propicia que se defina una estructura organizativa adecuada, determinando la 
responsabilidad y grado de autoridad de cada una de las partes que integran 
dicha organización. 

 
2. Incrementa la participación de los diferentes niveles de la organización. Cuando el 

presupuesto se ha fijado sobre bases realistas y tiene el apoyo de los niveles 
inferiores de la administración y de los trabajadores, puede servir de estímulo 

para alcanzar los objetivos contenidos en el presupuesto. 
 
3. Obliga a aplicar lo más eficientemente posible los recursos de que se dispone 

(materiales, humanos y de capital). 
 
 
4. Proporciona una base continua de evaluación de los resultados reales, puesto que 

los presupuestos suponen un instrumento para el control, pudiendo determinarse 

las desviaciones de un determinado curso de acción, facilitando a la 
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administración la adopción de medidas adecuadas para eliminar las causas que 
motivaron la aparición de las mismas. 

 

5. Sirve para coordinar la planificación y el control a todos los niveles de la dirección 
ayudando a actuar con mayor eficacia y eficiencia. 

 
6. Conlleva un proceso de formación y desarrollo del personal. La propia dinámica 

del proceso presupuestario hace que cada directivo tenga que participar en la 
definición de sus objetivos, para lo cual debe: 

 
» Estudiar las causas que explican las variables ligadas a su gestión. 

 
» Desarrollar un proceso sistemático de obtención y análisis de la 

información. 
 
» Desarrollar capacidades para la formulación e implementación de los 

planes diseñados para alcanzar los objetivos marcados. 
 
» Justificar sus objetivos y planes a la hora de negociarlos con la dirección. 

 
Todo ello conduce a un aprendizaje de la función directiva, de la que una parte 
importante son los aspectos mencionados. Adicionalmente, se producirá también 
un aprendizaje al comparar los resultados previstos con los reales y al analizar 
las causas que han podido motivar la aparición de tales desviaciones. 

 

 
 

1.3.5 Técnicas de presupuestación 
 
Entre las diferentes técnicas de presupuestación existentes pueden destacarse las 
siguientes: 
 

1.  El presupuesto rígido o fijo consiste en la preparación de un presupuesto para un 

determinado volumen de actividad estimado, no realizándose ningún tipo de 
ajuste cuando la actividad real difiere de la estimada. Suelen basarse inicialmente 
en ciertas situaciones definidas, las cuales se toman como punto de partida y se 
comparan los resultados reales con los supuestos fijados previamente. La 
presupuestación fija es conveniente sólo si  se puede estimar con un estrecho 
margen de oscilación el volumen de actividad de la empresa y cuando los costes 
y gastos muestran un comportamiento fácilmente previsible. 

 
Los presupuestos fijos resultan especialmente adecuados en aquellas empresas, o 
áreas de actividad, donde, aún cuando no se cumpla con exactitud el nivel de 
actividad estimado, las desviaciones no son significativas o en aquéllas en las que 
se sabe que aunque no se ha alcanzado el plan, sin embargo, se debía haber 
alcanzado y en consecuencia debe responsabilizarse, no de las desviaciones que 
puedan presentarse en función del nivel real, sino en función del nivel estimado 

(caso de que no sea el mercado el que ha provocado desviaciones en la 
producción, sino deficiencias técnicas).    
 
 

2. El presupuesto flexible supone la elaboración de un conjunto de planes 
presupuestarios alternativos que se corresponden con los diferentes niveles de 
actividad previstos, conceptuados éstos como una serie de rangos alternativos de 
actividad, más que como determinados volúmenes de producción. Este tipo de 

presupuesto parte de la premisa de que el comportamiento de los costes 
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depende, fundamentalmente, del rango de actividad, por lo que el volumen de 
presupuesto correspondiente a los niveles de actividad puede variar más, o en su 
caso menos, que proporcionalmente con dichos niveles.    

 
El presupuesto flexible se basa en la diferencia fundamental del comportamiento 
de los costes en: fijos, variables, y mixtos. Dado que los costes fijos no suelen 
variar ante fluctuaciones en el nivel de actividad a corto plazo, puede 
considerarse que el presupuesto flexible consta realmente de dos partes: la 
primera es un presupuesto fijo compuesto tanto de costes fijos, como del 
componente fijo de los costes mixtos. La segunda parte es un presupuesto 
verdaderamente flexible ya que está integrado básicamente por costes variables.    

 
 

3. El presupuesto por programas es un sistema presupuestario integrado consistente 
en la proyección anual de los planes a medio plazo, acerca de los objetivos y 
líneas prioritarias de actuación de la empresa, donde se ordenan el conjunto de 
actividades a desarrollar, los objetivos fijados para desarrollar dichas actividades, 
los recursos a utilizar en su ejecución y los indicadores que permitan analizar o 
apreciar el grado de realización en su doble aspecto físico y financiero, así como 
los agentes encargados de llevarlos a buen término, es decir, los ejecutantes de 
los programas.  

 
Cualquier técnica presupuestaria debe ayudar a la adopción de decisiones y el 
presupuesto por programas representa una base informativa que conjuga la 
teoría del sistema con el análisis coste-beneficio, especificando los programas que 

deben emprenderse en base del cumplimiento máximo de los objetivos fijados y 
el grado de alcance que se obtiene de ellos.  

 
 

4. El presupuesto base cero consiste en un proceso mediante el cual la gerencia, al 
llevar a cabo el desarrollo del presupuesto anual, asigna los recursos a aquellas 
áreas de la empresa que generen un beneficio superior al coste en el que van a 
incurrir. En síntesis esta técnica parte del supuesto que una determinada 

actividad puede ser eliminada, aún cuando esté desarrollándose desde mucho 
tiempo, si no justifica su beneficio; esto es, parte del principio de que toda 
actividad debe estar sometida al análisis coste-beneficio.  

 
Esta herramienta obliga a justificar, mediante esta metodología de análisis, 
cualquier incremento de sus actividades, estableciendo un orden de prelación de 
las actividades a acometer de acuerdo con el beneficio que reporten y su 
importancia dentro del contexto global de la empresa. Esta técnica no suele 
aplicarse como medio de presupuestación de los factores productivos, sino en las 
áreas de: finanzas, control, relaciones industriales, mercadotecnia, 
mantenimiento, control de calidad, investigación y desarrollo, etc.  

 
 
Después de haber definido el término presupuesto, en el siguiente bloque se detallan los 

pasos fundamentales a seguir para su elaboración y se identifican las distintas etapas 
existentes en el proceso de presupuestación. 
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1.4 Elaboración del presupuesto 

 
Los pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto empiezan con la estimación de 
la variable que va a condicionar el desarrollo de la actividad de la empresa en un período 
determinado, teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo y la concreción a corto plazo 
que de los mismos se ha realizado; este proceso termina con la presentación de los 
estados previsionales que van a recoger de manera global las estimaciones previamente 
realizadas. La presentación de los estados finales es similar a la formulación de las 
cuentas anuales que deben elaborar las empresas al final del ejercicio económico, la 
única diferencia es que se está trabajando con cifras prospectivas. 
 
La mayoría de las empresas basan su sistema presupuestario en la previsión de la cifra 
de ventas. Sin embargo, en situaciones especiales, los factores condicionantes del 
sistema empresarial pueden ser otros, tales como: capacidad de producción, materias 
primas, especialización del personal, etc. Por ejemplo, cuando se prevé que el mercado 
puede absorber toda la producción, el factor que determina el nivel productivo es la  

capacidad máxima de producción de las instalaciones. Cuando, en cambio, la producción 
depende del aprovechamiento de determinados recursos naturales, o de la utilización de 
materiales que pueden utilizarse de manera limitada en ciertas cantidades (por con-
tingencias políticas o de otro tipo), los factores limitativos serán la cantidad y la 
composición de las materias primas suministrables. La especialización del personal podrá 
representar, en situaciones especiales, otro factor condicionante. En todos estos casos, 
en lugar de comenzar el proceso de presupuestación con el volumen previsto de ventas, 
deberá comenzarse con la estimación del factor que se ha tomado como base. 
 
En la estimación inicial, de las ventas la gerencia debe tener en cuenta muchas 
decisiones claves que van a condicionar las ventas a largo plazo, tales como las 
relacionadas con: la fijación de precios, líneas de producto, programación de la 
producción, gastos de capital, investigación y desarrollo, etc. Pues bien, para poder 
llegar a la presentación de los estados financieros previsionales deberá desarrollarse 

previamente un conjunto de lo que se podría denominar presupuestos intermedios que, 
en el caso de ser la cifra de ventas la variable condicionante, pueden agruparse en dos 
grandes áreas: 
 

1. Presupuestos operativos. Estos presupuestos hacen referencia, principalmente, al 
área de comercialización, producción y a los gastos de gestión, los cuales suelen 
abarcar un ejercicio económico (un año), si bien en algunos casos puede resultar 
aconsejable referenciarlos a otro subperíodo, tal como: el trimestre, semestre, 

etc. Los elementos que integran estos presupuestos operativos son: 
 

» Presupuesto de ventas 
 
» Presupuesto de producción 
 
» Presupuesto de compras 
 
» Presupuesto de gastos de venta 
 
» Presupuesto de publicidad 
 
» Presupuesto de I + D 
 

» Presupuesto de administración 
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Los datos contenidos en estos presupuestos singulares permitirán formular la 
Cuenta de Pérdidas y Ganacias previsional. 

 

2. Presupuestos de inversiones que vienen a cuantificar las necesidades en bienes 
de capital, consecuencia de las decisiones tomadas dentro de la planificación 
estratégica. 

 
A partir de los presupuestos operativos y de inversiones se determinará el conjunto de 
cobros y pagos que configurarán el Presupuesto de tesorería, para formular al final del 
proceso el Balance de Situación previsional. 
 

Gráficamente la configuración del presupuesto se realizaría del modo que se indica en la 
figura 1.4. 
 
 

 
 

Figura 1.4: Elaboración del presupuesto  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.4.1 Las etapas del proceso de presupuestación 
 

El proceso de planificación presupuestaria de la empresa varía mucho dependiendo del 
tipo de organización de que se trate. Concretamente, las diferencias en el estilo de 
dirección, sus objetivos, la estructura de la competencia y otros factores similares van a 
afectar muy profundamente en los procedimientos que adoptan las empresas para 
planificar sus actividades. Sin embargo, a nivel general, podemos distinguir una serie de 
etapas de carácter sucesivo que se diferencian en mayor o menor medida. Cada 
organización las adecuará a sus necesidades en función de una serie de factores tales 
como el tipo de negocio y el grado de participación de los distintos niveles de dirección. 
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Concretamente, el proceso de planificación presupuestaria pasa por las siguientes 
etapas: 
 

1.  Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la                                                                   
preparación de los presupuestos 

 
2.  Elaboración de planes, programas y presupuestos 
 
3.  Negociación de los presupuestos 
 
4.  Coordinación de los presupuestos 

 
5.  Aprobación de los presupuestos 
 
6.  Seguimiento y actualización de los presupuestos 
 

 
Todas estas etapas han de estar coordinadas en el tiempo, puesto que están 
interrelacionadas. El retraso que se puede producir en cualquiera de ellas va a 
condicionar de manera significativa la elaboración de las siguientes. Por ello, es muy 
importante establecer un calendario en el que se especifique quién tiene que realizar 
cada una de estas actividades y cuándo tienen que estar finalizadas. Además de estas 
fases, se ha de tener en cuenta que el proceso estará seriamente influenciado por 
factores tales como la dimensión de la empresa, la complejidad de su estrategia y la 
experiencia acumulada en la planificación, que se traducirá en una mayor relevancia de 

todo el proceso presupuestario. 
 
 

1. Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la 
preparación de los presupuestos 

 
La dirección general o la dirección estratégica es la responsable de transmitir a 
cada área de actividad las instrucciones generales, para que éstas puedan diseñar 

sus planes, programas y presupuestos; teniendo en cuenta que las directrices 
establecidas a cada área de responsabilidad o área de actividad han de fijarse en 
función de la planificación estratégica y de las políticas generales de la empresa. 

 
Dado que en la actualidad en la mayoría de las empresas existen centros de 
responsabilidad a distintos niveles, la transmisión de las directrices sigue un 
proceso escalonado. Así, la dirección general comunica las directrices a los 
niveles de menor jerarquía y éstos, a su vez, deben transformar las directrices 
recibidas en una serie de indicadores, para cada uno de los responsables de las 
áreas de actividad, que harán lo mismo para los niveles inferiores. 

 
 

2. Elaboración de planes, programas y presupuestos 
 

Cada responsable al recibir las indicaciones, por parte de su superior jerárquico, 
debe evaluarlas en función de los resultados anteriores y de las perspectivas de 
evolución de las distintas variables que determinan su gestión. A la vista de la 
evaluación, puede proponer y negociar cambios en dichas directrices, que, a su 
vez, deberían ser estudiadas por la dirección general. 

 
A partir de las directrices recibidas, y ya aceptadas, cada responsable elaborará 
el presupuesto considerando las distintas acciones que deben emprender para 
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poder cumplir o llegar a cumplir los objetivos marcados; para lo que deben 
establecerse los siguientes puntos: 

 

» Definir planes de acción a llevar a cabo para alcanzar los objetivos 
marcados. 

 
» Programar el tiempo necesario para emprender las distintas acciones que 

configuran los planes. 
 
» Traducir en términos de ingresos/gastos y de cobros/pagos el conjunto de 

las acciones previstas en los planes, esto es, expresar o cuantificar los 

distintos planes en un presupuesto. 
 

Sin embargo, es muy conveniente que, a la hora de preparar los planes 
correspondientes a cada área de actividad, se planteen distintas alternativas que 
contemplen las posibles variaciones que puedan producirse en el comportamiento 
del entorno o de las variables que vayan a configurar dichos planes. 

 
 

3. Negociación de los presupuestos 
 

Una vez que los responsables de cada una de las áreas de actividad han 
desarrollado los correspondientes planes, programas y presupuestos, comienza la 
negociación con sus inmediatos superiores para su aprobación. 

 

 La negociación es un proceso que va de abajo hacia arriba, en donde, a través de 
fases iterativas sucesivas, cada uno de  los niveles va consolidando los distintos 
planes, programas y presupuestos de los niveles anteriores. 

 
A este respecto conviene evitar dos situaciones extremas, que: 

 
» El presupuesto se transforme en meras órdenes que bajan de la dirección 

general y que han de ponerse en práctica, dando lugar a que no se tuviera 

en cuenta las informaciones que se han localizado en las unidades 
operativas o en las distintas áreas de actividad. La consecuencia inmediata 
está vinculada a la motivación, dado que el grado de cumplimiento del 
presupuesto se vería seriamente mermado. 

 
» La otra circunstancia que debería ser evitada es la aprobación automática 

de dichos planes, programas y presupuestos, puesto que, en este caso, no 
podría evitarse caer en la inercia del funcionamiento pasado y se 
renunciaría a la búsqueda de mejoras en la gestión de la empresa. 

 
 

4. Coordinación de los presupuestos 
 

A través de este proceso se comprueba que cada uno de los planes y programas 

están bien coordinados y, si es conveniente, se introducirían las modificaciones 
necesarias para llegar a alcanzar el adecuado equilibrio entre las distintas áreas. 

 
Con anterioridad a la aprobación del presupuesto global, el director de 
presupuestos confecciona la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Presupuesto de 
tesorería y el Balance de Situación previsional, así como los documentos 
necesarios que permitan un mejor seguimiento de la actividad desarrollada por 
cada uno de los responsables, en cada uno de los presupuestos definitivos. De 
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esta manera la dirección puede tener una primera visión de conjunto del efecto 
económico-financiero de los planes previstos. 

 

 
5. Aprobación de los presupuestos 
 

La aprobación, por parte de la dirección general, de las previsiones que han ido 
realizando los distintos responsables supone que se establezcan los objetivos que 
pretenden alcanzar o que tiene fijados la entidad a corto plazo, así como los 
resultados previstos en base a la actividad que se va a desarrollar. 

 

En esta etapa se incluyen las modificaciones que la dirección estime oportunas a 
la luz de los resultados previstos y obtenidos a través de la consolidación de los 
presupuestos de todas las áreas de la empresa. No se trata de optimizar el 
resultado, sino de llegar a niveles razonables en función de unos objetivos y de 
acuerdo con una serie de condicionantes que puedan hacer referencia a distintos 
aspectos, tales como: 

 
» Retribución de los accionistas. 
 
» Rentabilidad de las inversiones. 
 
» Equilibrio en el nivel de endeudamiento. 
 
» Rentabilidad sobre ventas, etc. 

 
Todo lo anterior permite estimar los resultados que va a alcanzar la gestión de la 
empresa en un período determinado y que la dirección deberá evaluar 
procediendo, si lo estima conveniente, a realizar las revisiones necesarias para 
conseguir los resultados deseados. 

 
 

6. Seguimiento y actualización de los presupuestos 

 
Una vez aprobado el presupuesto, lo que en otras palabras significa el haber 
definido los objetivos que debe alcanzar la empresa a corto plazo, es necesario 
llevar a cabo un seguimiento o un control de la evolución de cada una de las 
variables que lo han configurado y proceder a compararlo con las previsiones. 
Este seguimiento permitirá corregir las situaciones y actuaciones desfavorables, 
de tal forma que este seguimiento pueda servir de base para la elaboración de 
nuevas previsiones. Este proceso se denomina Control presupuestario y se 
analiza en mayor profundidad en el siguiente apartado. 
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1.5 El Control Presupuestario 

 
La implantación de un mecanismo de control a través del presupuesto supone comparar 
los resultados con los correspondientes programas y si no coinciden deberán analizarse 
las causas de tales diferencias. En este contexto, para ejercer un control eficaz deben 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de control. 
 

 Toda desviación entre programas y ejecución del presupuesto tiene un motivo 
que hay que analizar y que puede deberse a un fallo en la programación, un 
defecto en la ejecución o a otras razones. 

 
 Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, lo que requerirá 

llevar a cabo un análisis minucioso de dicha desviación. 
 

 Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección; es decir, el fin último del 
control presupuestario no es transmitir temor a los directivos, sino hacerles ver 
las deficiencias que se han producido y sugerirles las acciones correctivas a 
emprender. 

 
El control presupuestario consiste, pues, en la comparación de los ingresos y gastos 
reales con los que se evaluaron y determinaron en los correspondientes presupuestos, a 

fin de determinar y analizar las causas que puedan haber motivado la aparición de las 
diferencias entre estos datos. Es un proceso que permite evaluar la actuación y el 
rendimiento o resultado obtenido en cada centro; para ello se establecen las 
comparaciones entre las realizaciones, a las que suele denominarse variaciones o 
desviaciones. 
 
La vertebración del proceso de cálculo de las variaciones se lleva a cabo teniendo en 
cuenta aspectos, tales como: la estrategia de la empresa, la estructura organizativa de 
la empresa y las responsabilidades vinculadas a cada centro. 
 
La presupuestación y el control son, por tanto, procesos complementarios, ya que cada 
uno de ellos debe presuponer la existencia del otro. La presupuestación define objetivos 
previstos, los cuales tienen valor cuando exista un plan que facilite su consecución 
(medios). 
 
La característica definitoria del control presupuestario es la comparación entre la 
programación y la ejecución, debiéndose realizar de forma metódica y regular. Es decir, 
se basa en el examen de todo cuanto se pueda expresar en términos cuantitativos 
dentro de la empresa, en el examen riguroso de los hechos ocurridos y en prever los 
probables, a fin de establecer programas racionales de acción. Esta comparación 
permite, además, determinar si la empresa se mantiene dentro de los límites 
establecidos por la dirección y si procede modificar los programas adecuándolos a las 

circunstancias cambiantes tanto del ámbito interno como del externo. 
 
Es destacable que el proceso de control presupuestario no trata sólo de resolver las 
cuestiones vinculadas al coste, sino que además permite llevar a cabo un análisis de 
aspectos cualitativos, tales como: reacción de los clientes, participación del personal en 
la gestión de la empresa, motivación, etc., lo que proporciona una base de información 
para elaborar un conjunto de informes periódicos de importante significación. 
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Las características fundamentales de un proceso de control presupuestario son las 
siguientes: 

 
 Permite realizar un análisis continuo de los acontecimientos para modificar los     

programas y actualizarlos. 
 

 Supone investigar las causas de las variaciones presupuestarias. 
 

 Permite establecer una modelización de las variaciones a fin de detectar las que 
sean relevantes. 

 
 Supone un aprendizaje del análisis para posteriores programaciones. 

 
 Permite conocer la situación presupuestaria en cada momento de cada servicio, 

centro o departamento. 
 

 Consigue racionalizar el proceso de toma de decisiones y el análisis de los 
resultados. 

 
El eje fundamental del control presupuestario se centra en la información necesaria 
acerca del nivel deseado de rendimiento, el nivel real y la desviación. Además es 
necesaria la acción para poner en marcha los planes y modificar las actividades futuras. 
El control presupuestario, por tanto, va mucho más allá de la mera localización de la 
variación. 

 

 
 

Figura 1.5: El proceso presupuestario  

Fuente: Elaboración propia 
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La información contable es, pues, el input informativo fundamental para la implantación 
de un proceso de control presupuestario ya que permite comunicar los planes, normas y 
niveles de rendimientos de forma cuantitativa. 

 
 

 

1.5.1 Fases del control presupuestario 
 
Las fases que comprende el control presupuestario son las siguientes: 
 

1. Comparación de las previsiones y los resultados reales: en esta fase debe tenerse 

en cuenta la dificultad de establecer las bases de comparación, es decir, las 
normas presupuestarias, como los índices de ventas, los precios de coste 
estándar o las ratios financieras. Por tanto, la fase de comparación de lo 
presupuestado con lo real está supeditada a como se hayan establecido las bases 
de referencia para el control.  

 
La fijación de una norma estándar o una ratio como base para el control es el 
procedimiento más utilizado para la comparación. Las ratios financieras, son 
coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 
medida y comparación, a través de las cuales, la relación entre sí de dos datos 
financieros permite analizar el estado actual o pasado de una organización, así 
como su evolución en función de niveles óptimos definidos. La comparación de 
ratios de una misma empresa a lo largo de un horizonte temporal permite 
obtener información sobre su evolución y caracterizarla positiva o negativamente, 

viendo la disminución o el aumento de los valores de sus ratios en los distintos 
años. 

 
 

2. Análisis de las variaciones: de la etapa anterior se obtiene una variación global 
que deberá ser objeto de un desglose posterior para poder así medir más 
convenientemente su incidencia. Así, pueden establecerse las siguientes 
clasificaciones de variaciones: 

 
» Atendiendo a las causas: variaciones ficticias, errores de previsión, 

defectos en la ejecución. 
 
» Según su naturaleza: de volumen, de precios, de rendimientos. 

 
Las variaciones ficticias deben eliminarse, ya que nada tienen que ver con la 
gestión empresarial y, por regla general, proceden de errores contables. Los 
errores de previsión causan la aparición de variaciones procedentes de variables 
externas como la coyuntura económica y política; este tipo de variaciones debe 
cuantificarse a fin de determinar su incidencia y poder corregir el presupuesto. 

 
En relación a las variaciones derivadas de un defecto en la ejecución, éstas van a 
requerir un análisis pormenorizado, puesto que son las que van a tomarse como 

referencia para enjuiciar la actuación de los distintos directivos de la empresa; 
estas variaciones no supondrán modificación ni en los planes de acción, ni en los 
programas, ni siquiera en los presupuestos, puesto que la relación de causalidad 
se deriva directamente de la gestión interna, es decir, de la diligencia con que 
han acometido las distintas tareas encomendadas a sus responsables. 

 
Atendiendo a su naturaleza, las variaciones que suelen determinarse con mayor 
frecuencia son: 
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» Variaciones en volumen de actividad: suelen aparecer cuando existen 
diferencias entre las cantidades reales vendidas o producidas y las 
previstas. Tales desviaciones pueden deberse a causas internas por 

diferencias en la ejecución de las actividades o a causas externas 
motivadas por una evolución del mercado distinta de la prevista. 

 
» Variaciones en precios tanto de la cifra de ingresos, como del coste de los 

factores. Tales desviaciones pueden atender, a su vez, a causas 
coyunturales o de eficacia de gestión. 

 
» Variaciones en rendimiento, las cuales pueden descomponerse en: 

 
- Variación sobre rendimiento de cantidad (más o menos cantidad de 

productos fabricados en un tiempo real determinado) 
 
- Variación sobre rendimiento en calidad (porcentaje en más o en 

menos de piezas defectuosas) 
 
 

3. Corrección, si procede, de las variaciones: la fase de corrección supone una 
modificación de las situaciones anómalas que se han puesto de manifiesto a 
través del cálculo de las variaciones. Esta fase puede ir orientada en un doble 
sentido: por un lado, puede implicar una modificación de los presupuestos fijados 
a fin de adecuarlas a las nuevas circunstancias y, por otra parte, una 
rectificación, cuando proceda, en la línea de actuación por parte de las distintas 

áreas, a fin de que dicha actuación se mantenga dentro de los límites 
establecidos como tolerables. 

 
Estas fases constitutivas del proceso de control se inician una vez presentado y 
aprobado el presupuesto para el siguiente ejercicio; en ese momento la empresa 
y cada uno de sus departamentos comienzan a desarrollar sus funciones para 
llegar a los objetivos planificados y comienzan a producirse los gastos e ingresos 
representados en las partidas presupuestarias. Es entonces el momento de 

empezar con el control presupuestario que facilitará la información para tomar 
decisiones de gestión. 

 
 
 

1.5.2 Características de la información para el control 
 
El control presupuestario debe tener como objetivo fundamental el suministro de 
información que permita tomar decisiones de gestión. La empresa demandará de su 
sistema de control presupuestario información en tres sentidos: 
 

 Para conocer la actuación y los logros. 
 

 Para elaborar planes y fijar estándares. 

 
 Para la toma de decisiones. 

 
Es por ello que la información que servirá de base para estructurar un proceso de control 
debe tener las siguientes características: 
 

1. Pertinencia, en el sentido de que es importante fijar las áreas que se consideran 
fundamentales y acerca de las que se va a requerir información. Generalmente la 

información suele requerirse sobre aquellos factores que pueden expresarse en 
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términos de producción o en términos financieros, sin embargo, éstos no son los 
únicos, ni en ocasiones los más importantes. El comportamiento humano es una 
variable destacada que debe considerarse, así como la calidad, la rapidez de 

servicio, el absentismo, etc. 
 
En este sentido, pues, la información, a efectos de control, debe ser pertinente 
en el sentido de que ningún directivo debe recibir información de aquellas 
cuestiones sobre las que no puede ejercer ningún control; la información que 
recibe un departamento sólo debe incluir costes en los que incurran personas de 
ese departamento, evitando todos aquellos sobre los que no tengan control. 

 

2. Relevancia, en el sentido de obtener información necesaria para los propósitos de 
control. Deben estudiarse sólo aquellos factores que se consideran fundamentales 
para el éxito del mecanismo de control. 

 
3. Sencillez. Muchas veces la información suministrada por el control presupuestario 

no resulta sencilla de entender por las personas ajenas a la contabilidad. Es por 
ello que debe presentarse en otros términos más accesibles para aquellos que 
tienen que actuar a partir de dicha información. 

 
4. Oportunidad. La información a efectos de control debe presentarse con una 

frecuencia tal que el tiempo que transcurra entre la obtención de los informes sea 
lo suficientemente corta como para que la dirección pueda actuar en el momento 
preciso; asimismo, es necesario que la información procesada sea la adecuada, lo 
que sin duda favorecerá ya no sólo actuaciones por parte de la dirección cuando 

así se requiera, sino que éstas sean eficaces. 
 
5. Determinación de responsabilidades. Es fundamental, para el éxito de cualquier 

sistema de control que se asignen claramente las responsabilidades y que cada 
persona sólo sea responsable de aquellas áreas, parcelas o componentes sobre 
los cuales pueda ejercer un control efectivo. 
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1.6 Problemáticas derivadas de la aplicación práctica del proceso 
presupuestario en el marco de la planificación estratégica 

 
El control presupuestario es uno de los instrumentos más utilizados en la gestión 
empresarial. Según un estudio de la consultora Gartner1en el año 2006, el 97% de las 
empresas estadounidenses ejercían un sistema de presupuestación, mientras que en 
Europa lo practicaban incluso el 99% de las empresas. 
 

El esfuerzo interno que se invierte en la realización del proceso presupuestario es muy 
importante. Según un estudio del Hackett Group2 las empresas dedican a la planificación 
y al control presupuestario una media de 25.000 días de trabajo por cada mil millones 
de euros de volumen de ventas. Un estudio de KPMG3 muestra que el proceso 
presupuestario puede exigir entre el 20% y 30% del esfuerzo ejecutivo. 
 
A pesar de la naturalidad con la cual se llevan a cabo procesos de presupuestación, 
éstos están experimentando duras críticas últimamente. A veces se cuestiona el proceso 

por completo: 
 
“Tenemos que reconocerlo, los presupuestos representan los mayores obstáculos (tanto 
sistémicos como mentales) hacia el futuro. Ya ha llegado el momento de abandonarlos y 
desarrollar procesos de dirección alternativos que sean mucho más efectivos” 
(Hope/Fraser, Beyond Budgeting, 2003) 
 
Esta tendencia, conocida como “Más allá de los presupuestos” o “Beyond Budgeting” 
parece no sólo ser de naturaleza académica. Algunas empresas ya han abandonado casi 
por completo el trabajo con presupuestos, por ejemplo Svenska Handelsbanken (el 
banco escandinavo más rentable), Volvo, Ikea (los gestores sólo tienen que mantener 
los costes en ciertas ratios relacionadas con los ingresos), Borealis (empresa danesa de 
petroquímica), Ericsson, Grupo Siemens, UBS (uno de los mayores bancos suizos), 
Diageo (grupo británico de bebidas).   

 
Pero antes de que se abandone por completo el control presupuestario debería quedar 
claro a través de qué sistemas alternativos y de qué procesos se satisfacerían las 
funciones encomendadas a dicho sistema. Dado el caso, bastarían algunos cambios de 
distinta relevancia en los sistemas de presupuestación para poder hacer frente a los 
aspectos criticados del control presupuestario. Un análisis de este tipo debería distinguir 
en qué medida es necesario para la dirección operativa o para la dirección estratégica. 
 
Mientras que la importancia de las estrategias para un desarrollo exitoso de una 
empresa ya se reconoce desde hace mucho tiempo, hace poco que se toman en cuenta 
los desafíos muy específicos que se tienen que afrontar al implementar las estrategias. 
Eso sorprende, dado que en la práctica se conocen las dificultades a la hora de 
desarrollar la estrategia desde hace mucho tiempo. La muy citada frase de Kiechel dice 
que se realiza sólo el 10% de las estrategias planificadas (Kiechel, 1984). Kaplan y 
Norton estiman que en el 70 % de los casos de empresas sin éxito el verdadero 

                                                
1 Gartner Inc. es la consultora considerada líder en la investigación y análisis de la industria global de tecnologías de 

información (TI). Fundada en 1979 y con sede principal en Stamford (U.S.A.) dispone de 1.200 analistas distribuidos 

mundialmente en 75 países y tiene más de 60.000 clientes en 10.000 compañías diferentes. 
2 Hackett Group es una compañía de asesoramiento estratégico mundial con presencia en Estados Unidos, Europa y la India. 

Fundada el año 1991 ha trabajado con 2.700 de las mayores compañías y organismos gubernamentales los cuales representan 
el 97% del Dow Jones Industrials, el 73% del Fortune 100, el 73% del DAX 30 y el 45% del FTSE 100. 
3 KPMG Internacional es una red global de firmas que ofrecen servicios financieros y de auditoría. Cuenta con 113.000 

profesionales con presencia en 148 países. 
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problema no se puede atribuir a una mala estrategia sino más bien a una mala 
implementación de la estrategia (Kaplan/Norton, 2001). 
 

Existen una gran variedad de factores externos e internos que influyen en la 
implementación estratégica. Al estar estos factores ampliamente entrelazados, es muy 
difícil estudiar el efecto individual de cada una de ellos.  
 
El control presupuestario ocupa un lugar muy destacado entre los instrumentos de 
gestión que realmente influyen sobre la implementación de la estrategia. A pesar de 
esta relevancia en ocasiones el control presupuestario no apoya suficientemente este 
proceso. 

 
El problema central de la vinculación del control presupuestario a la implementación 
estratégica es la falta de conexión entre ambos procesos. Procesos estratégicos y 
procesos de presupuestación difieren por el contenido, por el momento y por el personal 
ocupado en ellos. Por lo tanto, es necesario encontrar caminos que enlacen ambos 
procesos. Aún sigue siendo la tarea más importante para la mayoría de las empresas 
relacionar los planes operativos con la visión, la misión y la estrategia. Cada falta de 
conexión tiene como consecuencia que la estrategia no esté reflejada en la planificación 
operativa anual. Según Kaplan y Norton es un hecho que muchas organizaciones 
fracasan en la implementación de su estrategia porque el presupuesto no le concede los 
recursos necesarios (Kaplan/Norton, 2001). 
 
Debe tenerse en cuenta también la discrepancia en la forma de pensar entre 
presupuestos y estrategias. Mientras que la estrategia suele definirse por un análisis del 

futuro, el proceso de presupuestación normalmente parte del pasado y elabora el 
presupuesto para el año siguiente a través de adaptaciones incrementales, bloqueando 
así cambios “revolucionarios” que podrían aumentar el rendimiento (Hope/Fraser, 2003). 
 
Si la planificación estratégica y la presupuestaria no están coherentemente 
interrelacionadas se corre el peligro de que el período de presupuestación, típicamente 
determinado en un año, limite también el horizonte del razonamiento estratégico de la 
gestión a este corto período. Se fomenta el pensar a corto plazo en vez del 

razonamiento estratégico, debilitando así el futuro desarrollo de la empresa a largo 
plazo. Las estrategias siempre se imponen a largo plazo y, por lo tanto, pueden ser 
contrariadas por una presupuestación a corto plazo, enfocada en objetivos monetarios. 
 
Por otro lado, mientras las estrategias indican la dirección general de la empresa, los 
presupuestos tienden a detallar y reglamentar minuciosamente. Este hecho puede llevar 
a que se discutan más los detalles accesorios en vez de los desarrollos realmente 
esenciales, impidiendo de esta manera tanto la creatividad como la flexibilidad de la 
organización. Este efecto se pone de manifiesto por Jack Welch, antiguo consejero 
delegado de General Electric, que manifestó que los presupuestos son la “coronación del 
minimalismo” (cita de Niven,  2002, pág. 225). 
 
Los presupuestos rígidos también pueden ser problemáticos para la implementación de 
la estrategia. Los altos directivos necesitan un rápido acceso a los recursos para poder 

sacar provecho de oportunidades inesperadas. Les hace falta la autoridad para disponer 
de las personas clave cuando las necesiten y no cuando el presupuesto lo admita; 
necesitan la flexibilidad para reaccionar ante oportunidades y riesgos cuando surjan y no 
en el momento previsto en el plan y la posibilidad de tomar o devolver recursos en el 
momento oportuno y no cuando lo indique la central. Muchas buenas ideas que aparecen 
en el transcurso del año no se realizan porque los recursos necesarios “no se encuentran 
en el presupuesto”. 
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Finalmente, destacar también que los presupuestos se definen típicamente desde una 
perspectiva vertical. Su forma jerárquica tradicional convierte el control presupuestario 
en una red escalonada de presupuestos individuales de las unidades de la organización 

cuyas mallas se tejen desde arriba hacia abajo cada vez más finas: 
 
“El (...) proceso presupuestario compartimentaliza la empresa en pequeñas unidades. Tu 
serás juzgado por lo que sucede en tu pequeña parcela de la acción. No hay ningún 
incentivo para mirar más allá de eso” (Wardell, 1999). 
 
Desde este punto de vista, el control presupuestario rompe las interdependencias 
horizontales entre las unidades de la organización. En un estudio del CFO Magazin, el 

66% de los directivos entrevistados admiten que su proceso de planificación está 
influenciado más por aspectos políticos que por la estrategia. 
 
Una posibilidad para asegurar la implementación estratégica con ayuda del control 
presupuestario es, por ejemplo, la de adaptar los sistemas de presupuestación 
reduciendo el grado de detalle o realizando adaptaciones presupuestarias de manera 
flexible. Sin embargo, la posibilidad de mejorar decisivamente el control presupuestario 
a través de adaptaciones del proceso ha sido cuestionada últimamente. 
 
Un equipo de trabajo del “Consortium for Advanced Manufacturing Internacional” (CAM-
I) con el título “Beyond Budgeting Round Table” (BBRT) es portavoz de los críticos del 
proceso presupuestario. Desde su punto de vista, las adaptaciones individuales no son 
suficientes en la forma en la que tradicionalmente se presupuesta. En lugar de esto, 
habría que descomponer el control presupuestario tradicional y englobarlo en un 

principio de dirección más amplio.  
 
Como posible propuesta de un principio de dirección de este tipo, el BBRT ha 
desarrollado un planteamiento propio, al que se le hará referencia como Principio “Más 
allá de los presupuestos” o “Beyond Budgeting“. El planteamiento abarca 12 principios 
básicos, en parte ya conocidos, que se condicionan unos a otros y que sólo su empleo 
integral posibilitará los efectos deseados. Básicamente, lo nuevo del planteamiento no 
debería encontrarse en los principios básicos, sino en la consecuencia potencial de poder 

emplearlos conjuntamente o en la propuesta a renunciar al control presupuestario 
clásico. 
 

 
 

Figura 1.6: La misión del Beyond Budgeting  

Fuente: http://www.bbrt.org 
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El punto de partida de este enfoque es la voluntad de confiar más en los mecanismos de 
autodirección (Principio n°1: Entorno de autodeterminación), para así superar el modelo 

tradicional y jerarquizado de “planificación y control”. Para ello, debería concederse más 
libertad de decisión a los directivos y trabajadores de la unidad de negocio o sección, no 
en la central (Principio n°2: Ejecutivos capacitados). Elementos como misión, visión, 
valores y principios directivos sirven de apoyo a la toma de decisiones y, en cambio, 
ayudan menos las reglas monetarias. En consecuencia, no se aprecia como componente 
central de la evaluación del rendimiento el mantenimiento de costes, sino la consecución 
de objetivos del rendimiento relativos a la competencia (Principio n° 3: Responsabilidad 
de resultado). 

 
Para que directivos y trabajadores tengan suficientes oportunidades de autodeter-
minación, los autores del concepto proponen la superación de la estructura organizativa 
funcional clásica, que dificulta notablemente una coordinación horizontal. Por el 
contrario, la organización deberá estar estructurada en el sentido de una red en la que, 
según formulaciones de funciones concretas (orientadas al cliente) que están por encima 
de niveles jerárquicos, se pueda comunicar sin restricciones (Principio n°4: Estructuras 
red). A este concepto hay que añadir que los rendimientos y su coste pueden ser 
concertados sin la intervención de niveles de coordinación centrales (Principio n°5: 
Coordinación de mercado). Los mecanismos de autogestión no van hasta el punto de 
prescindir del personal directivo, pero el papel de los directivos cambia: no es “controlar 
y sancionar”, sino más bien “pensar, afrontar desafíos y fomentar” (Principio n°6: Estilo 
motivador de gestión). 
 

Cada elemento de autogestión tiene que ser apoyado por sistemas de gestión 
adecuados. La premisa básica es determinar los objetivos a base de los desarrollos de la 
competencia y no a base de los presupuestos. La idea fundamental del concepto es que 
los directivos y empleados no sean juzgados según el cumplimiento de sus pronósticos 
(o según los pronósticos de otros) sino en base a los desarrollos en el mercado (Principio 
7: Objetivos relativos). Esto presupone que la estrategia tenga en cuenta los desarrollos 
en el mercado y, si fuera necesario, pueda ser adaptada en el transcurso del año no sólo 
por el comité ejecutivo sino también por otros directivos (Principio 8: Estrategias 

adaptativas). Parece casi imposible realizar este proceso sin indicadores adecuados de 
detección anticipada que puedan pronosticar desarrollos internos y externos (Principio 9: 
Sistemas de detección anticipada). Realizar metas y estrategias puede encadenar la 
necesidad de recursos nuevos e imprevistos. Si no se cubre la necesidad de recursos 
nuevos, no se puede reaccionar de forma adecuada. Es fundamental para ello que se 
pueda disponer de recursos en el momento necesario y no en el momento previsto en el 
presupuesto (Principio 10: Recursos disponibles en el momento adecuado). 
 
Normalmente, transcurre un tiempo hasta que se nota en el mercado el éxito de una 
estrategia. Para asegurar la aplicación eficiente y efectiva de los recursos, el concepto 
“Más allá de los presupuestos” no puede prescindir de un control operativo de recursos. 
Se debe informar a corto plazo de evoluciones que puedan interesar. Cuánto más 
abierta sea la información sobre ciertas evoluciones, más rápidamente pueden adaptar 
los directivos y empleados sus decisiones a ellos (Principio 11: Sistemas de control 

abiertos y rápidos). Al fin y al cabo, tal concepto sólo puede funcionar si no se premia 
únicamente el rendimiento individual y funcional sino el éxito común de todos quienes 
hayan participado (Principio 12: Gratificación por equipo). 
 
A día de hoy aún falta una valoración sistemática del movimiento “Más allá de los 
presupuestos” en cuanto a sus funciones. Hasta ahora los representantes de este 
movimiento han generado principalmente ideas conceptuales, pero no han aportado 
verificaciones empíricas del sistema.  
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En resumen, aunque en los últimos años hayan aparecido nuevas tendencias en materia 
de contabilidad de gestión que cuestionan la utilidad de los presupuestos en el proceso 
de implementación de la estrategia, en la actualidad el control presupuestario sigue 

jugando un papel sumamente dominante en la mayoría de las empresas. Se puede 
afirmar que el control presupuestario no sólo tiene importancia para la gestión operativa 
de los procesos sino también para la gestión de la estrategia en el sentido de su 
implementación, pero existen una serie de dificultades que, si el control presupuestario 
no es adecuado, pueden causar problemas en la conexión entre planificación estratégica 
y presupuestación. 
 
En el siguiente apartado se analizan con mayor profundidad estas dificultades y la 

necesidad de introducir mejoras en los sistemas de presupuestación actuales para dar 
respuesta a las mismas. 
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1.7 Mejoras a introducir en los sistemas de presupuestación actuales 

 
Este apartado tiene como objeto proponer una reflexión en torno a la conveniencia de 
introducir mejoras en los procesos presupuestarios que, bajo los modelos actuales, 
suponen un gran esfuerzo y generan una importantísima carga de trabajo sin llegar, 
paradójicamente, a cumplir con los objetivos para los que se diseñaron. Ello hace que el 
área financiera de las compañías deje de ser un generador de valor para el resto de la 
compañía, convirtiéndose en un foco de tensión y conflictos. En cualquier estudio 

reciente se señala que el proceso de planificación y presupuestación no es eficiente en la 
mayoría de las organizaciones: 
 
“Sólo el 12% de las organizaciones considera que su proceso presupuestario es una 
herramienta estratégica para el devenir de la empresa, el resto opina que es un engorro 
administrativo”, The CFO Project Accenture. 
 
El panorama general de la mayoría de las empresas en materia de planificación y 

presupuestación presenta los puntos críticos siguientes: 
 

•  Las previsiones generadas no son fiables: las reglas de negocio empleadas para 
el cálculo de los conceptos clave no recogen la realidad, sino que se basan en la 
lógica “pasará lo mismo que el año anterior”, cuando precisamente debería ser la 
herramienta que indicase que puede no pasar lo mismo que el año anterior. Es 
decir, no permiten simular de forma sencilla qué ocurre si se modifican 
circunstancias clave de la actividad. 

 
•  El esfuerzo manual para elaborar y consolidar el presupuesto y el reporting es 

enorme: recopilar y analizar la información correcta de la organización requiere 
de procesos que involucran a distintas unidades de gestión, muchas de las cuales 
carecen de metodología para la participación en este tipo de procesos o están 
muy alejadas de las fuentes de información y control que pueden ayudarles. Se 

hace evidente la insuficiente participación de las unidades operativas ya que la 
inexistencia de herramientas de apoyo impide que la organización pueda 
implicarse en la elaboración del presupuesto. 

 
•  El riesgo de errores en las previsiones es elevado: el riesgo de error derivado del 

tratamiento no automatizado de los datos crece exponencialmente con el tamaño 
de la organización. Los responsables del presupuesto cada vez dedican más 
tiempo a validar que los datos son correctos, en lugar de analizar los resultados y 

tendencias del negocio. 
 
•  La frecuencia de revisiones presupuestarias es escasa: dado el esfuerzo que 

supone revisar de nuevo el presupuesto, es frecuente que las empresas trabajen 
con  presupuestos que han quedado obsoletos incluso antes de comenzar el 
propio ejercicio. 

 
•  Se hace evidente la insuficiente participación de las unidades operativas: la 

inexistencia de herramientas de apoyo impide que la organización pueda 
implicarse en la elaboración del presupuesto. 

 
• Las herramientas empleadas son complejas o demasiado rígidas y crean una 

dependencia continua del usuario con el soporte técnico (interno o externo), lo 
que ralentiza y encarece el proceso. 
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Estos problemas operativos se pueden solucionar haciendo un esfuerzo (económico y/o 
personal) por parte del departamento de control de gestión, pese a lo cual es posible 
que el proceso presupuestario presente otros problemas de mayor impacto en la 

actividad de la empresa que lo pueden convertir en realmente inútil, o lo que es peor, en 
una freno a la evolución y a la competitividad de la compañía. A continuación se analizan 
cada uno de ellos. 
 
 

1.7.1 Procedimiento de cálculo 
 
El procedimiento de cálculo de las variables clave no representa la realidad del negocio, 

ni contienen el impacto de las variables clave. Para que el presupuesto se convierta en 
una herramienta útil de apoyo a la gestión de la empresa, es importante que los planes 
sean realistas. Esto requiere, por un lado, que sean previsiones acertadas, es decir, que 
estén calculadas en base a un procedimiento de negocio suficientemente cercano a la 
realidad que además incorpore todos los indicadores, estadísticos o variables clave 
necesarias y, por otro lado, que involucre a los responsables de su cumplimiento en la 
elaboración. 
 
En este sentido, destacar que es frecuente encontrar organizaciones que por solucionar 
el trámite del presupuesto se limitan a calcular sus gastos e ingresos en base a criterios 
como el dato del año pasado o a una estimación de cierre de la que no se tiene certeza 
de que vaya a parecerse a la realidad. Estas empresas pueden, por ello, dedicar mucho 
esfuerzo a mensualizar esta cifra (de nuevo en base al año anterior) o a asignarla entre 
sus clientes y productos. Pero esta cifra carece de utilidad si no cuenta, por ejemplo, con 

el esfuerzo promocional que se hará o con el lanzamiento de un nuevo producto (sea 
interno o de la competencia), la apertura de una tienda de la competencia en las 
inmediaciones o la construcción de una nueva autopista que va a abaratar 
sensiblemente el coste de transporte; en definitiva, debe tener en cuenta cuantos 
indicadores puedan darnos pistas sobre cómo va a desarrollarse la actividad en los 
próximos meses. 
 
Se deben incorporar las variables clave (Key Drivers) en el cálculo de los presupuestos, 

ya que puede ser incluso más eficaz fijar los objetivos en base a la evolución de estos 
indicadores en lugar de fijar cantidades monetarias fijas. Y no menos importante es ser 
capaz de medir la importancia relativa de cada uno de los conceptos que se 
presupuestan, sin complicar el presupuesto más de lo necesario, pero esforzándose por 
conocer la evolución de lo que realmente importa. 
 
Esta es la única forma de poder entender qué ocurre. Si el procedimiento de negocio 
aplicado tiene en cuenta todas las variables, se puede ver cuál se está desviando. Ante 
la pregunta de ¿qué ha pasado? Se podrá contestar que el impacto de la promoción no 
ha sido el esperado, que la cuota de mercado ha estado por debajo de lo previsto, que la 
competencia lanzó un producto que comió mucho terreno, que la tienda de la 
competencia abrió un mes antes o la obra de la carretera no ha finalizado, en lugar de 
tener que responder: no sé, el año pasado se vendió más. 
Dossier Presupuestos 

Otro aspecto importante a la hora de construir los planes y objetivos es identificar el 
nivel de detalle ideal. Éste será aquel que indique con claridad qué pasa en el negocio y 
el que se pueda medir y controlar una vez planificado. Determinados sectores, como el 
de retail, suelen llevar la previsión de venta hasta el día. Parece en principio coherente, 
ya que la magnitud de las ventas diarias es alta y puede ir mostrando, antes de finalizar 
el mes, las tendencias positivas o negativas para que se pueda actuar en consecuencia. 
El esfuerzo de hacer estas previsiones es elevado, hay que buscar días comparables y 
tiendas comparables para aquellas que no tienen historia, hay que ponderar los festivos, 

etc. El volumen de información a mover es muy elevado (tienda-sección-día). Lo curioso 
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es que luego hay muchas empresas que no son capaces de tener la venta diaria 
homogeneizada con la presupuestada y, por tanto, no pueden comparar. ¿Para qué sirve 
entonces el esfuerzo realizado? Otras, en cambio, sí van midiendo de forma diaria la 

desviación ya que, en función de ésta, prepararán, por ejemplo, ofertas más agresivas 
para el fin de semana (periodo clave en su venta). 
 
Con lo expuesto se pretende mostrar que lo importante es planificar lo que se puede 
medir, y medir lo que se puede planificar de forma correcta. El retailer óptimo hace un 
esfuerzo que le proporciona un modelo útil para planificar sus proyecciones, mientras 
que su competencia está abocada a esperar que las previsiones del fin de semana se 
cumplan sin haber sido capaz de activarlas de forma previa. 

 
Ocurre lo mismo en sentido contrario: si una empresa necesita saber cuáles de sus 
clientes son los que están fallando en las previsiones, de nada le sirve planificar a nivel 
canal o región de ventas, tendrá que hacer el esfuerzo de llegar a este nivel. 
 
 

1.7.2 Falta de implicación 
 
Tan importante como el procedimiento de cálculo es la poca implicación de la 
organización en la elaboración del presupuesto. En una organización con decenas, 
incluso cientos de personas, tomando decisiones a diario, no es creíble que el 
presupuesto lo fijen cinco. Si se desea que un ejecutivo (sea del nivel que sea) se 
involucre en sus resultados es imprescindible que haya participado en su elaboración. De 
nada sirve fijar objetivos que los responsables asumen como obligación. 

 
Este compromiso enriquece el presupuesto y potencia su componente de comunicación, 
ya que permite conocer el estado del negocio a lo largo de toda la cadena, involucrando 
a personas que están en contacto directo con el cliente y el mercado y que son quienes 
mejor deben saber qué va a pasar en el futuro cercano o cómo debe reaccionarse ante 
cambios en un entorno, que ellos conocen mejor que nadie, amparados por una directriz 
estratégica claramente transmitida. 
 

De lo dicho anteriormente se debe entender que la involucración tiene dos aspectos a 
analizar: por un lado, la participación y corresponsabilidad, por otro, la autonomía y la 
capacidad de decisión. Evidentemente, es necesario permitir “hablar” a la organización y 
que se responsabilice en la decisión de hasta dónde puede llegar, en lugar de 
encorsetarla con previsiones dictadas desde arriba. 
 
Es frecuente oír a responsables comerciales a lo largo del mes de mayo decir: “este fin 
de año va a ser estupendo, ya tengo el 90% del objetivo cumplido”. Esto es lo peor que 
puede pasarle a una organización. Parecería que este vendedor y toda su capacidad de 
generar valor para el accionista se va a relajar durante el próximo semestre o, incluso 
en peores circunstancias, puede tratar de retrasar operaciones (con el riesgo de 
perderlas) para que no le computen a efectos de objetivos en el año en curso sino en el 
siguiente. Por este motivo se debería permitir a la organización demandar recursos para 
hacer lo que piense que puede hacer y medir según indicadores que señalen cómo lo 

está haciendo respecto al resto de la organización o a otros valores comparables. 
 
Por ello, es importante definir cómo se mide el rendimiento de estos ejecutivos. Se 
debería medir según lo que hacen sus iguales, dentro o fuera de la empresa. El 
responsable de una determinada región debe definir sus objetivos e identificar los 
medios que necesita para alcanzarlos. A partir de aquí, se le podrá exigir que se 
mantenga alineado con la estrategia de la empresa y se podrá comparar sus resultados 
contra otras unidades de la empresa o la competencia en lugar de frente a datos del 

pasado. 
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1.7.3 El presupuesto es estático 
 

Siendo la agilidad y la rapidez en la adaptación conceptos clave para garantizar la 
ventaja competitiva sostenible, es crítico disponer de medios para integrar la estrategia 
y las políticas operativas. 
 
La mayoría de las empresas emprenden el largo camino del proceso presupuestario a 
mediados de septiembre, como se ha expuesto anteriormente, empleando para ello 
datos de la estimación de cierre. Esta estimación a veces es tan arbitraria como fue el 
propio presupuesto el día en que se aprobó un año antes. Cualquier dato calculado sobre 

este valor es un candidato perfecto a la incorrección y a la desviación. A menudo, antes 
incluso de comenzar el ejercicio ya queda invalidado el presupuesto al surgir algún 
factor imprevisto durante el último trimestre del año. En empresas en las que el proceso 
presupuestario es complejo y sin herramientas de soporte adecuadas, la revisión 
detallada en enero es muy complicada, es posible que simplemente haya cambiado el 
precio del crudo, pero la compañía tendrá 200 plantillas con interdependencias entre 
ellas donde habrá que actualizarse. 
 
El resumen es que no es complicado encontrar empresas en las que el presupuesto de 
ingresos y gastos, o peor aún, de tesorería, quede obsoleto a principios de año y se 
pierda el rumbo o se genere un presupuesto paralelo que vuelva a colapsar a un 
departamento financiero que debería estar obsesionado en aportar valor a la empresa 
por otros medios. 
 

En esta línea, aparte del colapso de personal, puede llegar a ser más grave la 
desmotivación del personal hacia los compromisos que debe cumplir. Es complicado 
pedir responsabilidades o retribuir sobre la base de unos objetivos desfasados y alejados 
de la realidad. 
 
Para evitar todo este cúmulo de problemas e ineficiencias, hay que diseñar un sistema 
presupuestario ágil y flexible, donde de forma sencilla puedan variarse los valores de los 
factores clave del negocio, que permita revisar mensualmente las previsiones a un nivel 

más agregado si es necesario y que disponga de herramientas que hagan de forma 
automática el resto del proceso por nosotros (mensualizaciones, dependencias, 
consolidaciones, etc.). 
 
 

1.7.4 No cuenta con el entorno 
 
No cuenta con las implicaciones del entorno: resultados de iguales, competidores u otras 
divisiones, variables macro económicas... Un presupuesto mal concebido puede hacer 
que la estrategia de la empresa se convierta en conservadora y tímida, por muy 
agresiva que la hayan concebido en un principio los responsables. Imaginemos un año 
malo seguido de otro de bonanza económica. Los directivos deciden (antes de saber que 
va a pasar el año siguiente) que las ventas deben crecer un 10%, mucho comparado con 
el 1% de crecimiento de este año. Para ello, diseñan políticas agresivas de marketing, 

desarrollo de nuevos productos, etc. Al comenzar el año, se empieza a ver como 
despunta el mercado, y se ve con satisfacción que las ventas no sólo están creciendo al 
10%, sino que lo están haciendo por encima en algunos productos. La empresa entera lo 
celebra. 
 
En realidad, no se sabe si hay algo que celebrar. La empresa piensa que lo está 
haciendo bien, pero, ¿cómo lo está haciendo la competencia?, ¿por qué un vendedor de 
Cataluña ha logrado un crecimiento del 25%?, quizá se está perdiendo cuota de 

mercado de forma dramática y se está encantado con el 11% de crecimiento. 
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Esta es una situación realmente inusual pero puede ayudar a ilustrar la necesidad de 
medir correctamente. Un presupuesto bien concebido habría identificado que el mercado 

está despuntando y en las primeras revisiones habría retocado la previsión de venta, 
habría alertado a los directivos de que su política agresiva se está convirtiendo en muy 
conservadora y que además va a pagar a sus vendedores por ello. En cualquier 
presupuesto es importante medir comparando con la realidad del día a día de los que se 
encuentran compartiendo el mercado, no con unos parámetros que se creían que iban a 
desarrollarse de una determinada manera. 
 
 

1.7.5 Asignación eficiente de los recursos 
 
Tan complicado como importante es hacer una distribución inteligente de los recursos 
internos entre los diferentes proyectos o departamentos. El asignar a una determinada 
área un importe en función del gasto de años anteriores es simplemente provocar al 
usuario para que trampee todo lo que pueda. El presupuesto debe ser una herramienta 
capaz de proporcionar a cada unidad los recursos que demanda dentro de las 
capacidades de la empresa y siempre que su uso esté justificado, para lo cual éstas 
deben disponer del canal adecuado de comunicación a la dirección y ésta debe disponer 
de las herramientas para valorar las posibles reasignaciones y estar preparada para 
modificarlas en caso de que la evolución del mercado o de la empresa lo demanden. 
 
Los diferentes planes de las diferentes áreas de la compañía están estrechamente 
relacionados, tanto vendo, tanto compro, tanto almaceno. Al hablar de capacidades es 

importante que exista una coherencia en el proceso y que todo el mundo esté conforme 
con lo planificado por el resto de la organización. Esta coherencia debe venir dada por 
un sistema capaz de gestionar los recursos y habilitar un canal de comunicación interno. 
 
 

1.7.6 Dificultad para medir lo previsto 
 
Tan importante como planificar es analizar, ver cómo está desempeñando su actividad 

cada área de la empresa y cómo evolucionan los competidores y el mercado en general. 
De nada sirve que este análisis sea una tarea rutinaria y generadora de papel. El área 
financiera debe disponer de una herramienta flexible, proactiva a la hora de identificar 
las desviaciones y que elimine todo el proceso administrativo de generar y distribuir 
información, permitiendo al responsable de control de gestión centrarse en analizar las 
desviaciones e identificar tendencias para así poder diseñar planes que se reflejen en los 
presupuestos. 
 
No menos importante es el efecto que se produce sobre la integración y 
homogeneización de la información. Es frecuente que el sistema de reporting no abarque 
más información que la puramente financiera, teniendo que recurrir a sistemas 
autónomos para recoger información. Esta información se elabora manualmente y se 
integra en el reporting elaborado por control de gestión, y a menudo contestar si se ha 
vendido 10 o 15 depende de la fuente de datos analizada. 

 
Se ha comentado anteriormente la importancia de incluir indicadores en la elaboración 
de las previsiones, y más importante será incluirlos en el reporting, ya que con una 
simple navegación podremos identificar fácilmente la causa de nuestras desviaciones. 
 
Por último, debe destacarse la importancia del reporting como vía de comunicación 
dentro de la organización; explicaciones de las desviaciones (positivas o negativas), 
planes correctivos o avisos sobre posibles riesgos que afecten a la empresa deben 

quedar recogidos en el reporting y distribuidos de forma ágil a quien pueda interesar. 
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“¡He identificado la causa de una desviación!”, dirá algún día un ejecutivo de cualquier 
compañía, “finalmente me doy cuenta de que no hemos sido capaces de alcanzar el 
objetivo de productividad porque la nueva maquinaria es de uso complejo y está 

costando tiempo y esfuerzo a nuestros empleados hacerse con ella”. 
 
En ese momento será necesario definir unos planes para atenuar el problema y lograr 
que los empleados se hagan con la herramienta, un curso de formación, designar dos 
supervisores de línea, etc. Esto está bien, pero este plan, así como su impacto en la 
ratio de productividad, debe quedar recogido en el presupuesto y debe ser medible en 
los informes de gestión mensuales. Para estas tareas, un simple cuadro de mando donde 
aparezcan los indicadores clave, donde se puedan definir planes, calcular su impacto en 

la cuenta de resultados y, finalmente, medir el grado de realización de las medidas y de 
cumplimiento de los objetivos puede ser de gran utilidad. 
 
 

1.7.7 Falta de herramientas adecuadas 
 
Muchas empresas se encuentran ya, en mayor o menor medida, inmersas en un proceso 
de renovación o adaptación de sus sistemas de información. Disponen de potentes ERP‟s 
adaptados a sus necesidades, han pasado por la fase de seleccionar e implantar una 
herramienta de BI que permita entender el transcurrir del negocio y en algunos casos, 
incluso, se plantean implantar soluciones de gestión del presupuesto como algo 
ineludible para competir con garantías en el mercado actual. Sin embargo, todavía la 
mayoría sigue empleando hojas de cálculo para elaborar y gestionar la planificación y 
presupuestación pese a que, tal y como se explicará en este punto, deberían valorar 

que, si bien las hojas de cálculo son la herramienta perfecta para el departamento 
financiero, adolecen de una serie de defectos que las hacen no recomendables como 
único soporte del proceso de presupuestación. 
 
La implantación del uso de hojas de cálculo supuso a las empresas beneficios derivados 
del ahorro de tiempo en las tareas de cálculo y agregación de datos (tareas plenamente 
manuales hasta ese momento); sin embargo, con el paso del tiempo ha ido generando 
problemas derivados de que el tiempo ahorrado se ha empleado para añadir complejidad 

al proceso. La hoja de cálculo tiene una serie de limitaciones que no la hacen idónea 
para procesos que involucren a muchas personas: 
 

•  Seguridad de datos: carece de formatos de entrada de datos fiables, lo que 
puede provocar falta de integridad en la información. La gestión de permisos de 
acceso a datos es limitada y se hace complicado limitar el acceso a información 
confidencial. 

 
•  Escasa modelización: es complicado generar modelos que sean capaces de dar 

una nueva visión cuando cambian las condiciones y, sobretodo, hacerlo de forma 
ágil. 

 
•  Distribución y consolidación de información: no puede gestionar ni consolidar con 

facilidad grandes volúmenes de datos lo que crea un proceso laborioso, ya que 

cada hoja de cálculo debe ser idéntica a las otras o compartir la misma geometría 
estructural para consolidar los números a través de complicadas macros. 
Además, tienen grandes dificultades para admitir niveles de consolidación 
variables en la organización o las jerarquías de productos. 

 
•  Gestión colaborativa: aunque las hojas de cálculo son una herramienta de 

planificación ideal a pequeña escala, no están diseñadas (y, sencillamente, no 
pueden soportar) una solución de planificación colaborativa de CPM que ofrezca 

resultados fiables en tiempo real. No admiten entornos multiusuario y es 
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prácticamente imposible gestionar e incorporar la entrada de cientos de usuarios. 
Una empresa puede bloquear los servidores de correo electrónico al intentar 
distribuir grandes cantidades de archivos adjuntos de Excel en la empresa. Los 

mismos archivos adjuntos suelen devolverse, reenviarse u olvidarse limitando la 
capacidad de los gestores de planificación para medir o controlar el ciclo de 
planificación. Debido a que esta herramienta se diseñó para usuarios individuales, 
carece de funcionalidad de gestión de flujo de trabajo, incluidos los procesos para 
la revisión de control y los ciclos de aprobación. 

 
 
En definitiva, las hojas de cálculo no facilitan que el presupuesto sea, como debe ser, un 

diálogo estructurado que involucre a cuanta gente sea necesaria dentro de la pirámide 
de decisión de la empresa. Para que el presupuesto sea verdaderamente eficaz es 
fundamental que se disponga de herramientas CPM que faciliten el proceso y permitan a 
los responsables centrarse en analizar y en diseñar acciones o planes de forma ágil. 
 
Diferentes estudios muestran que, cuando las compañías pueden dedicar más atención a 
la sustancia del plan que al proceso en sí, los responsables presupuestarios son capaces 
de asignar recursos más eficientemente, coordinar mejor diferentes actividades o 
responder a cambios en el mercado con mayor agilidad. 
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Business Intelligence 

 

Las empresas siempre están en busca de tecnologías que les ayuden a llevar a cabo sus 
negocios y que les proporcionen ventajas sobre su competencia. Pero, sobre todo, las 
organizaciones esperan de la tecnología una cosa: incrementar su eficiencia. 
 
En los años 60, emergieron las soluciones departamentales (herramientas financieras y 
administrativas, de gestión de inventarios, etc.), que tenían la función de automatizar 
procesos vitales para la operación diaria del negocio, pero que no se conocían ni 

interactuaban entre sí. 
 
De mediados de los 80 y hacia principios de los 90, fue el periodo de los llamados 
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que representaron un importante paso en 
materia de integración de aplicaciones, pues permitían cubrir ciclos operacionales 
completos. 
 
Posteriormente, surgió una variedad de este tipo de sistemas, los ERP extendidos, que 

integraban a la plataforma otros procesos funcionales, y que permitían la relación de la 
información de la empresa con asuntos como el manejo de las relaciones con clientes 
(CRM) y la automatización de la cadena de suministro (SCM). 
 
En la era actual, la información es el activo más valioso de todo tipo de organizaciones, 
así que existe una tendencia generalizada por conformar una infraestructura de 
Tecnologías de Información (IT) que compile los actuales sistemas centrales que 

controlan la operación con herramientas de Business Intelligence (BI) que comenzaron 
a surgir a mediados de la década pasada para permitir la explotación y el análisis de los 
datos, con el objetivo de sacar todo el jugo a la información y convertir a ésta en una 
valiosa arma contra la competencia. 
 
La sociedad del conocimiento se caracteriza por la utilización de la información para 
generar conocimiento, con el fin de mejorar los procesos de cualquier organización: la 

información es un bien cada vez menos restringido, más compartido y la ventaja 
competitiva de las organizaciones radica en interpretarla y convertirla en un elemento 
diferencial, en un activo productivo y rentable. 
 
Los antiguos sistemas de información se han visto absorbidos y superados por un nuevo 
concepto del tratamiento de la información para la toma decisiones que, bajo el nombre 
de Business Intelligence, ha evolucionado con fuerza en el ámbito de las Tecnologías de 
la Información. Este cambio ha sido propiciado por la propia evolución de las TIC, que 

permiten un tratamiento cada vez más rápido, complejo e inmediato de los datos, la 
información y, en definitiva, el conocimiento. 
 
Business Intelligence suele definirse como la transformación de los datos de la 
compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva (Gartner). Desde  
un punto de vista más pragmático y asociándolo directamente a las tecnologías de la 
información, podemos definir Business Intelligence como el conjunto de metodologías, 
aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los 

BI & CPM 2 
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sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y externa a la 
compañía) en información estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis 
OLAP...) o para su análisis y conversión en conocimiento de apoyo a la toma de 

decisiones sobre el negocio. Todo proceso de toma de decisiones implica aceptar un 
riesgo, lo que es indudable es que el objetivo es minimizar ese riesgo. Aquí es donde 
entran en juego las herramientas de BI. En la figura 2.1 se puede observar el ámbito 
integral de un entorno BI. 
 

 
 

Figura 2.1: Modelo integral de una solución BI  
Fuente: Elaboración propia 

 
Una solución integral BI está compuesta por los siguientes elementos: 
 

 Diseño conceptual de los sistemas. Para resolver el diseño de un modelo BI, se 
deben contestar las siguientes preguntas básicas: cuál es la información 
requerida para tomar decisiones, cuál debe ser el formato y composición de los 
datos a utilizar, de dónde proceden esos datos,  cual es su disponibilidad y que  
periodicidad es la requerida. En otras palabras, el diseño conceptual tiene 
diferentes etapas en el desarrollo de una plataforma BI. 

 
En la fase de construcción del datawarehouse y datamarts, que se analizan a 
continuación, primarán los aspectos de estructuración de la información según 
potenciales criterios de explotación. En la fase de implantación de herramientas 
de soporte a la alta dirección, se desarrolla el análisis de criterios directivos: 
misión, objetivos estratégicos, factores de seguimiento, indicadores clave de 
gestión o KPIs, modelos de gestión... en definitiva, información para el qué, 

cómo, cuándo, dónde y para qué de sus necesidades de información. Estos 
momentos no son necesariamente correlativos, sino que cada una de las etapas 
del diseño condiciona y es condicionada por el resto. 

 
 

 Construcción y alimentación del datawarehouse y/o de los datamarts. Un 
datawarehouse (“almacén de datos”) es una base de datos corporativa que 

replica los datos transaccionales una vez seleccionados, depurados y 
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especialmente estructurados para actividades de query (“consulta”) y reporting. 
Un datamart (“mercado de datos”) es una base de datos especializada, 
departamental, orientada a satisfacer las necesidades específicas de un grupo 

particular de usuarios (en otras palabras, un datawarehouse departamental, 
normalmente subconjunto del corporativo con transformaciones específicas para 
el área a la que va dirigido). La vocación del datawarehouse es aislar los 
sistemas operacionales de las necesidades de información para la gestión, de 
forma que cambios en aquéllos no afecten a éstas, y viceversa (únicamente 
cambiarán los mecanismos de alimentación, no la estructura, contenidos, etc.). 
No diseñar y estructurar convenientemente y desde un punto de vista 
corporativo el datawarehouse y los datamarts generará problemas que pueden 

condenar al fracaso cualquier esfuerzo posterior: información para la gestión 
obtenida directamente a los sistemas operacionales, florecimiento de datamarts 
descoordinados en diferentes departamentos, etc. 

 
En definitiva, según la estructuración y organización de cada compañía, pueden 
originarse situaciones no deseadas y caracterizadas generalmente por la 
ineficiencia y la falta de calidad en la información resultante. 

 
 

 Herramientas de explotación de la información: es el área donde más avances se 
han producido en los últimos años. Sin entrar a detallar las múltiples soluciones 
que ofrece el mercado, a continuación se identifican los modelos de funcionalidad 
o herramientas básicas. Cada producto de mercado integra, combina, potencia, 
adapta y personaliza dichas funciones: 

 
» Query & reporting: herramientas para la elaboración de informes y 

listados, tanto en detalle como sobre información agregada, a partir de la 
información de los datawarehouses y datamarts. Desarrollo a medida y/o 
herramientas para una explotación libre. 

 
» Cuadro de mando analítico (EIS tradicionales): elaboración, a partir de 

datamarts, de informes resumen e indicadores clave para la gestión 

(KPI), que permitan a los gestores de la empresa analizar los resultados 
de la misma de forma rápida y eficaz. En la práctica es una herramienta 
de query orientada a la obtención y presentación de indicadores para la 
dirección (frente a la obtención de informes y listados). 

 
» Cuadro de mando integral o estratégico (Balanced Scorecard): este 

modelo parte de que la estrategia de la empresa es el punto de referencia 
para todo proceso de gestión interno. Con él los diferentes niveles de 
dirección y gestión de la organización disponen de una visión de la 
estrategia de la empresa traducida en un conjunto de objetivos, 
iniciativas de actuación e indicadores de evolución. Los objetivos 
estratégicos se asocian mediante relaciones causa-efecto y se organizan 
en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, procesos y formación 
o desarrollo. El cuadro de mando integral es una herramienta que permite 

alinear los objetivos de las diferentes áreas o unidades con la estrategia 
de la empresa y seguir su evolución. 
 

» OLAP (on-line analytical processing): herramientas que manejan 
interrogaciones complejas de bases de datos relacionales, proporcionando 
un acceso multidimensional a los datos, capacidades intensivas de cálculo 
y técnicas de indexación especializadas. Permiten a los usuarios trocear 
sus datos planteando queries sobre diferentes atributos o ejes. Utilizan un 



BI & CPM: Business Intelligence y Corporate Performance Management    
 

 

__________34 

servidor intermedio para almacenar los datos multidimensionales 
precalculados de forma que la explotación sea rápida. 

 

» Datamining (“minería de datos”): Son herramientas de extracción de 
conocimiento útil, a partir de la información contenida en las bases de 
datos de cualquier empresa. El objetivo que se persigue es descubrir 
patrones ocultos, tendencias y correlaciones, así como presentar esta 
información de forma sencilla y accesible a los usuarios finales para 
solucionar, prever y simular problemas del negocio. El datamining 
incorpora la utilización de tecnologías basadas en redes neuronales, 
árboles de decisión, reglas de inducción, análisis de series temporales... y 

visualización de datos. 
 
 

 

Evolución del Business Intelligence al Corporate Performance Management 

 
En los últimos años se ha producido un cambio en las necesidades de las empresas en 
referencia a las soluciones de Business Intelligence. Anteriormente, una herramienta de 
BI debía dar funcionalidad de datawarehousing, reporting y análisis, donde lo 
importante era la integración de datos de diferentes fuentes, gestionar óptimamente 
grandes volúmenes de información, disponer de unas herramientas de reporting 
sencillas, etc.; todas estas cualidades son las que cubren las soluciones BI. 
 
El cambio se ha producido cuando las empresas han necesitado poder planificar, 
presupuestar y consolidar en el mismo entorno de datawarehouse. Las herramientas BI 
no se crearon pensando en estos nuevos requerimientos. Los proveedores de software 
rápidamente han ido adaptando sus soluciones a ello, unos más rápido y eficientemente 
que otros. Actualmente hay herramientas que son excelentes soluciones BI y CPM a la 
vez y otras que, o no han completado su solución BI con cualidades CPM, o están en 
proceso de ello.  

 

 
 

Figura 2.2: Evolución histórica del Business Intelligence 
Fuente: SDG Meeting 2007 

 
A pesar de que el Business Intelligence entrega información muy importante, no otorga 
ninguna referencia en cómo actuar a los miembros de la organización para corregir el 
rumbo o materializar oportunidades de negocio.  
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A partir del año 2002, ha aparecido el concepto de Corporate Performance Management 
(CPM) o Gestión del Rendimiento Corporativo, el cuál representa una de las categorías 
de software empresarial de mayor crecimiento en la actualidad. Para entender mejor la 

Gestión del Rendimiento Corporativo  a continuación se adjunta la definición que utiliza 
Hyperion Solutions:  
 
“un conjunto de tecnologías y procesos que permiten a las Organizaciones traducir 
estrategias corporativas en planes de acción, monitorizar la ejecución de éstos y 
proveer información que derive en importantes mejoras financieras y operativas”  
 
En otras palabras, CPM es una filosofía de gestión que implica que el comportamiento 

de los procesos de negocio, medidos a través de indicadores clave (KPI), son 
periódicamente monitorizados para asegurar que alcanzarán los valores planificados. Si 
los valores actuales de los KPI no corresponden con los previstos, se modifica el plan de 
negocio para mejorar su estimación.  
 
Las soluciones BI representan un papel de apoyo a la implementación de una 
metodología CPM. Las tradicionales soluciones BI son necesarias para consultar los KPI 
y navegar hacia un determinado detalle y discernir la causa de las diferencias. Las 
herramientas BI pueden utilizarse independientemente de la filosofía CPM. Sin embargo, 
es imposible implementar una metodología CPM sin herramientas BI. 
 
El término Business Performance Management (BPM) también se utiliza para referirse a 
este tipo de soluciones. Sin embargo, dado que el acrónimo es igual al de Business 
Process Management, en ocasiones se genera confusión, por lo que es más común 

utilizar el término Corporate Performance Management (CPM).  
 
 

 
 

Figura 2.3: Enfoque integrado de CPM y BI  
Fuente: SDG Meeting 2007 

 
 
 

 

 



BI & CPM: Business Intelligence y Corporate Performance Management    
 

 

__________36 

Principales productos de BI y CPM 

 
Actualmente existen más de 25 productores de software con soluciones CPM y/o BI en 
el mercado español. Las soluciones existentes se pueden clasificar según las 4 tipologías 
siguientes: 
 

• Los gigantes del mercado, productores de software generalista que tienen todo 
tipo de aplicaciones: ERP, CRM... 

• Los líderes del BI tradicional que están evolucionando. 
• Herramientas  BI más específicas. 

• Las Suites CPM como un conjunto de aplicaciones CPM bajo la misma marca. 
 

 

 
Figura 2.4: Tipología de proveedores  

Fuente: SDG Meeting 2007 

 
 
La consultora tecnológica Gartner, considerada líder en la investigación y análisis de la 

industria global de tecnologías de información (TI), posiciona los proveedores de 
software más relevantes del mercado mediante una representación gráfica denominada 
Magic Quadrant (figuras 2.5 y 2.6). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 2.5: Magic Quadrant for BI Platforms                        Figura 2.6: Magic Quadrant for CPM Suites 

      Fuente: Gartner Inc. (Enero 2007)                                     Fuente: Gartner Inc. (Enero 2007) 
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El Magic Quadrant analiza empresas de mercados específicos y evalúa sus tecnologías, 
servicios, soporte, características, funcionalidad y viabilidad. Las compañías son 
posicionadas en el cuadrante según su visión y su habilidad para trabajar sobre esa 
visión, estableciendo las siguientes 4 áreas: 
 

 Visionarios: Incluye proveedores con una gran visión para aplicar la tecnología a 
los procesos de soporte y servicio, sin embargo, sus atributos se enfocan más en 
la visión que en una capacidad de ejecución. 

 
 Líderes: Incluye a proveedores que ejecutan bien y tienen una visión de futuro. 

Guían la industria con una suite completa y mantienen una gran base instalada 
de referencia. 

 
 Retadores: Incluye proveedores que ejecutan bien ahora, pero pueden no ser 

exitosos en el futuro. En ocasiones dominan un gran segmento del mercado 
debido a su gran base instalada. Los atributos comunes de estos proveedores 
son una base instalada que no es capaz de implementar la suite completa o 

huecos en su visión. 
 

 Proveedores de Nicho: En este cuadrante se incluyen proveedores que se 
desempeñan bien en un segmento pequeño del mercado o que tienen una 
habilidad limitada para innovar o superar a otros. Sus atributos comunes son 
soporte inmaduro, fallos de funcionalidad y referencias limitadas. 

 
 
Es considerado por las organizaciones una importante herramienta para la encuesta de 
la mejor solución disponible en el mercado. De hecho, representa una imprescindible 
fuente de análisis independiente que ayuda a las empresas en sus evaluaciones y 
posible selección de las ofertas más apropiadas para atender sus diferentes necesidades 
corporativas. 
 
 

 

Beneficios obtenidos en la aplicación de una metodología CPM en el 
marco de la planificación empresarial 

 
El CPM ofrece un marco integrado que abarca el ciclo completo de gestión del 

rendimiento de principio a fin, desde la definición del modelo de negocio hasta la 
revisión de las previsiones, pasando por la planificación, los presupuestos, la definición 
de métricas e indicadores y, por supuesto, el análisis de los datos y la elaboración de 
informes. 
 
Este tratamiento integrado de la gestión del rendimiento aporta a las organizaciones un 
valor fundamental: permite establecer las vías para que la estrategia y la planificación 
definidas por la dirección de la empresa se trasladen directamente a cada empleado, de 

manera que estos tengan visibilidad sobre sus objetivos específicos y sobre los objetivos 
globales de la empresa y de esta forma se sientan involucrados y partícipes de la 
estrategia. Sientan que entienden lo que la empresa está intentando conseguir y lo que 
espera de ellos teniendo la certeza de si su trabajo avanza o no en la dirección 
adecuada. 
 
Una estrategia de CPM opera a través de cuatro actividades y factores fundamentales: 
monitorización del rendimiento de la organización, análisis de los factores asociados a la 
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situación actual, proyección del rendimiento a futuro y aplicación de medidas correctivas 
oportunamente. 
 

Así, el uso de herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo conlleva beneficios 
múltiples, entre los cuales pueden destacarse los siguientes: 
 

 Permite alinear la estrategia de la empresa con las operaciones, supeditando a 
éstas con los objetivos del negocio. 

 
 Ofrece a la alta dirección una visión completa de la marcha de la organización, a 

través del acceso a información valiosa y consolidada. 

 
 Permite visualizar los riesgos y las oportunidades que una organización puede 

enfrentar en el mercado, tomando mejores y más rápidas decisiones de negocio. 
 
 Contribuye a que el conjunto de la organización pueda entender el negocio y 

acceder a mejor información para desempeñar sus tareas. 
 
 Mejora los ciclos de planificación y control, contribuyendo a optimizar el 

rendimiento de la organización con una perspectiva de futuro. 
 
 Contribuye a medir el rendimiento de la fuerza laboral a través de un completo 

análisis que posibilita a las compañías alinear al personal con los nuevos 
objetivos y requerimientos de la organización. 

 

Cada vez son más las organizaciones necesitadas de herramientas CPM en el ámbito 
financiero: 
 

 Organizaciones con filiales y/o participadas, en las que la consolidación es 
imperativa. 

 
 Organizaciones con varias Unidades de Negocio, responsables de su propio 

resultado y rendimiento. 

 
 Organizaciones con necesidades específicas de información de rendimiento 

financiero por países, canales, marcas o clientes. 
 
 Organizaciones grandes o complejas. 

 
 
Dentro del ámbito global de actuación de las metodologías CPM una de las etapas 
fundamentales es la prespuestación. La elaboración del presupuesto sigue requiriendo 
para muchas empresas demasiado tiempo, dinero y esfuerzos para su  mantenimiento. 
Además, en su confección no se cuenta con la adecuada colaboración de los 
responsables de su ejecución. Como ya se ha comentado anteriormente, todavía resulta 
frecuente encontrar en las empresas un sistema de presupuestación basado en hojas de  
cálculo que sólo algún usuario experto conoce perfectamente. En un estudio realizado 

por la compañía CFO Research Services entre más de 320 empresas europeas y 
americanas el pasado año, se pone de manifiesto que la mitad de éstas usaban 
exclusivamente la hoja de cálculo para implementar el proceso de presupuestación. El 
21% usaban aplicaciones diseñadas a medida e integradas con la hoja de cálculo y 
menos de la cuarta parte utilizaban soluciones CPM para dar soporte a dicho proceso. 
Como también se ha comentado las hojas de cálculo no son la herramienta adecuada 
para implementar estos procesos. Con el paso del tiempo, el sistema adolece de 
complejidad,  así como de problemas en los procesos de actualización y versionado, 



BI & CPM: Business Intelligence y Corporate Performance Management    
 

 

__________39 

resulta imposible el análisis what-if, carece  de medidas de seguridad adecuadas y no 
facilita el acceso a la información.  
 

En cambio, la aplicación de una herramienta CPM al proceso de presupuestación y 
control permite que una organización:  
 

 Plasme su estrategia empresarial con modelos de negocio consistentes e 
interconectados.  

 
 Establezca planes y presupuestos en tiempo real, ofreciendo un feedback 

dinámico a todos los participantes del proceso.  

 
 Garantice una visión única y precisa de la información clave, consolidando sus 

diferentes planes en una estructura única y común de gráficos contables.  
 

 Implique a todos los empleados que precise evitando la proliferación de hojas de 
cálculo inconexas.  

 
 Realice los ajustes necesarios, con planes flexibles que le permitan reorganizarse 

según se produzcan los acontecimientos.  
 

 Comunique los planes a lo ancho de la empresa, a empleados y colaboradores 
externos, implicando a los que más cerca se encuentran de la marcha del 
negocio. 

 

 Reduzca los costes y esfuerzos en la realización del presupuesto por los 
diferentes actores involucrados, con una importante reducción en el tiempo de 
realización 

  
En cualquier proyecto CPM de planificación es imprescindible comenzar por la definición 
y diseño funcional del modelo objetivo, antes de poder definir los contenidos en detalle. 
Para ello, entre otros aspectos, es necesario: 
 

 Tener un conocimiento de los objetivos y planteamientos estratégicos de la 
organización. 

 
 Analizar la estructura societaria de la organización, la estructura de Unidades de 

Negocio y la propia estructura organizativa. 
 
 Analizar y concretar los diferentes ámbitos o ejes de análisis que son necesarios 

o de interés. Por ejemplo, plantas, países, productos, canales, marcas o clientes. 
 
 Identificar los elementos a gestionar y controlar, esto es, las medidas o métricas 

(indicadores) y los niveles de detalle a gestionar en cada uno. 
 
 Concretar la periodicidad de las diferentes informaciones. 

 

 Definir el proceso de presupuestación en detalle: responsabilidades, 
aprobaciones y  revisiones entre otros aspectos. 

 
En el siguiente apartado se intentará verificar el cumplimiento de estos beneficios 
teóricos mediante la aplicación práctica de una herramienta CPM al proceso de 
planificación de una empresa del sector consumo. 
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3.1 Introducción 

 
Tal y como se ha analizado en el primer capítulo la presupuestación no sólo tiene 
importancia para la gestión operativa de los procesos sino también para la gestión de la 
estrategia en el sentido de su implementación, pero existen una serie de dificultades 
que, si el modelo presupuestario no es adecuado, pueden causar problemas en la 
conexión entre planificación estratégica y planificación operativa. 
 
El objetivo de este capítulo es dar respuesta a este conjunto de dificultades, detalladas 

teóricamente en el primer capítulo, mediante la aplicación práctica de una solución CPM 
al proceso de planificación de una empresa del sector consumo. 
 
Debido a la confidencialidad requerida por la empresa en cuestión no se explicita su 
nombre. Considerada una de las diez empresas españolas más importantes del sector 
alimentario obtuvo una facturación consolidada de 700-850 millones de euros durante el 
año 2006 y cuenta con una plantilla superior a las 1.200 personas. El éxito de sus 
productos en España le llevó a buscar oportunidades en el exterior y hoy en día la 

compañía fabrica y distribuye productos por todo el mundo, teniendo filiales en Europa, 
Asia y Sudamérica.   

Tal y como se puede observar en la figura 3.1 las cuatro fases fundamentales del 
proceso de planificación de la mayoría de las grandes empresas son las siguientes:  

1. Definición de la Planificación Estratégica: definición y validación de objetivos a 
nivel agregado para fijar los datos clave de la estrategia corporativa en un 
horizonte a largo plazo (típicamente tres años). 

 
2. Confección de los presupuestos operativos: previsión a nivel detallado de cada 

una de las líneas de la cuenta de resultados para el año siguiente con el fin de 
lograr los objetivos definidos en la planificación estratégica. 

 

3. Desarrollo del plan estratégico a tres años vista: previsión a nivel detallado de 
cada una de las líneas de la cuenta de resultados para los tres años siguientes. 

 
4. Modelos de seguimiento presupuestario y análisis de ventas: realización de 

tareas de seguimiento y análisis sobre los resultados reales obtenidos en 
comparación con las previsiones establecidas en su momento. 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, el panorama general de la mayoría de las 
empresas en materia de planificación y presupuestación presenta una serie de puntos 
críticos que hacen que el área financiera deje de ser un generador de valor para el resto 
de la compañía, convirtiéndose en un foco de tensión y conflictos. Algunos de estos 
puntos críticos son los siguientes: 
 

 La lentitud en la obtención de la información y la posibilidad de errores en caso 
de diferentes iteraciones.  

3 
Modelización e implantación del proceso de 
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 La poca flexibilidad en la presentación de la información y en los análisis 
realizados. 
 

 La escasa fiabilidad y capacidad de consolidación de la información (suele ser 
una tarea manual). 

 
 La dificultad de hacer disponible la información a varios usuarios dentro de la 

compañía. 
 

 
 

Figura 3.1: Visión global del proceso de planificación de una compañía (Fuente: Elaboración propia) 

 
Con el fin de solucionar estos puntos críticos, los objetivos básicos de la implantación de 
un entorno de Planificación Económico-Financiera mediante una solución CPM son los 
siguientes: 

 
 Monitorizar los indicadores más relevantes de gestión económica y financiera de 

la empresa de forma sencilla, rápida y automatizada.  
 

 Analizar de forma ágil y fiable la rentabilidad económica y las fuentes de 
financiación de la empresa. 

 
 Disponer de una visión exhaustiva de los flujos de capital, con el fin de optimizar 

la gestión de la tesorería. 
 

 Alinear la planificación financiera con todas las áreas de la empresa bajo la 
estrategia marcada por Dirección. 

 
 Facilitar una mayor adaptación ante los cambios para la consecución de las 

estrategias empresariales. 
 

 Disponer de un único entorno integrado de seguimiento y control de los 
indicadores relevantes de la organización. 
 

 Mejorar la distribución de la información entre los usuarios clave de cada área. 
 
En resumen, el objetivo fundamental es el de optimizar la gestión global y la toma de 

decisiones para mejorar los resultados de la compañía. 
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Figura 3.2: Ámbito de actuación del Corporate Performance Management 

Fuente: Business Intelligence Summit 2007 (INYS, COGNOS) 

 
A continuación se analizan las problemáticas existentes y las mejoras a introducir en 

cada una de estas fases del proceso de planificación empresarial con el fin de mejorar 
tanto su eficiencia como su eficacia y se muestran ejemplos prácticos de cómo llevarlas 
a cabo mediante el diseño y la implementación de un entorno de planificación global 
compuesto por los siguientes módulos: 
 

 Planificación Estratégica: permite plasmar la estrategia de la compañía a tres 
años vista, considerando los planes de expansión y las pautas marcadas por la 

Dirección y teniendo en cuenta la simulación estratégica operativa. 

 

 Planificación Operativa: partiendo de los objetivos estratégicos del ejercicio y de 
las premisas marcadas por Dirección General, los diferentes departamentos 
elaboran su correspondiente presupuesto, cuyo resultado se consolida y 
monitoriza por parte de Control de Gestión. 

 

 Cuadro de Mando Integral: permite el seguimiento exhaustivo y detallado de los 
resultados de la compañía y de los objetivos establecidos, facilitando la  
información correspondiente al ámbito de actuación de cada usuario. Consolida la 
información correspondiente a todos los centros, presentando cuentas de 
resultados, balances, ratios financieras y ratios comerciales. 

 

 
El entorno diseñado está basado en una tecnología CPM con una arquitectura MOLAP 
(Multidimensional On Line Analytical Processing). Un sistema MOLAP usa una base de 
datos propietaria multidimensional, en la que la información se almacena y se visualiza 
multidimensionalmente. La base de datos está estructurada en cubos de información 
dimensionados por diferentes entidades relacionadas jerárquicamente. 
 
Este tipo de sistemas utilizan una arquitectura de dos niveles: la base de datos 
multidimensional y el motor analítico. La base de datos es la encargada del manejo, 
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acceso y obtención de los datos. En cambio, el nivel de aplicación es el responsable de 
la ejecución de los requerimientos OLAP. El nivel de presentación se integra con el de 
aplicación y proporciona un interfaz a través del cual los usuarios finales visualizan los 

análisis OLAP. Una arquitectura cliente-servidor permite a varios usuarios acceder a la 
misma base de datos.  
 
Esta tipología de arquitectura es la combinación de hardware y software para el 
almacenamiento y manejo de archivos por múltiples usuarios en una red de área local 
(LAN). Las funciones del servidor incluyen cualquier función central como compartir 
archivos, impresoras, acceso a la base de datos, servicios de comunicación, fax, 
desarrollos de aplicaciones y otros.  

 
Por cliente se entiende una estación de trabajo que tiene módulos ejecutables y 
software que le permite utilizar los protocolos de red. Se trata de una presentación de 
front end que interactúa con servidores o productos de back end. El cliente realiza 
solicitudes y presenta los resultados. No realiza los procesos ni los cálculos, estas tareas 
las ejecutan los programas de back end que son más poderosos pero no tienen la 
capacidad de comunicarse directamente con el usuario.  
 
El almacenamiento de archivos en un servidor evita tener múltiples copias almacenadas 
en ordenadores individuales, posibilita ahorrar en espacio de disco y permite 
administrar y actualizar los archivos más fácilmente. La arquitectura cliente-servidor 
asume que la separación de software en sus partes constituyentes (módulos) permite 
un desarrollo más fácil y un mejor mantenimiento. 
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3.2 La Planificación Estratégica 

 
El proceso de planificación estratégica 
es complejo y además requiere mucho 
tiempo. Asimismo, si se realiza 
correctamente, puede determinar la 
viabilidad de una empresa en el largo 
plazo. Para seleccionar el conjunto 

óptimo de iniciativas estratégicas a 
desarrollar es necesario analizar varias 
propuestas o conjuntos de propuestas 
y ver el impacto tanto financiero como 
operacional que tendrían en la 
compañía. Para ello es necesario 
disponer de modelos sofisticados, pero 

fáciles de manipular, que permitan 
simular  de  forma ágil  y flexible los          Figura 3.3: Ámbito de la Planificación Estratégica 
resultados    futuros   derivados   de                Fuente: Elaboración propia      
la elección de unas iniciativas u otras. 
 
Una vez definido el plan estratégico corporativo es necesario que se traduzca en 
pronósticos de departamentos significativos y planes ejecutables. Es por ello que los 
modelos de planificación estratégica deben estar integrados con otros modelos que 

permitan desarrollar los presupuestos operativos a partir de la estrategia definida.  
 
A continuación se muestra a partir de un ejemplo real la aplicación práctica de estos 
conceptos teóricos y como la utilización de una solución CPM puede optimizar en gran 
medida el proceso de planificación estratégica de una empresa. 

 
 

3.2.1 Necesidades iniciales 
 
Previamente al trabajo realizado el proceso de planificación estratégica de la empresa 
presentaba los siguientes puntos críticos: 
 

 Utilización de un modelo complejo y rígido basado en múltiples hojas de cálculo 
interrelacionadas que no permitía simular con facilidad escenarios de resultados 

y no garantizaba la integridad de la información. 
 
 Nula conexión entre los sistemas de información que daban soporte a los 

procesos de planificación estratégica y planificación operativa de la compañía. 
 
 Falta de automatización en la generación del reporting asociado. 

 

 
Con el fin de resolver estos puntos críticos se identificaron los siguientes objetivos: 
 

 Desarrollar un módulo de simulación que permitiera elaborar de forma ágil 
escenarios de resultados (Drafts) a nivel de negocio, subfamilia y división, 
válidos para fijar los datos clave del Plan Estratégico. 
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 Permitir la introducción de inputs de presupuestación para los tres próximos 
ejercicios y visualizar su impacto en la cuenta de resultados de una manera ágil. 

 

 Complementar el módulo de simulación con un entorno de reporting que cubra 
las necesidades del área financiera y que permita su exportación automática a 
distintos formatos. 

 
 Integrar los datos clave aprobados a nivel de negocio, subfamilia y división en 

los entornos de presupuestación de la compañía para su posterior ajuste a nivel 
de formato y mes. 

 

Una vez detectados los puntos críticos de la situación actual, es muy importante definir 
en detalle la metodología necesaria para dar respuesta a los mismos. Esta metodología 
debe ser una hoja de ruta clara y exhaustiva que facilite el camino a seguir para la 
consecución de la situación objetivo.  
 

Diseño del modelo de negocio 

Análisis 
alcance del 
proyecto 

Análisis de la situación actual 

Definición del enfoque y alcance del proyecto 

Planificación detallada de las tareas a realizar 

Diseño 
funcional 

Definición del árbol de variables y su impacto en la cuenta de resultados 

Concreción y validación del mapa de procesos para la elaboración de la cuenta 
de resultados 

Validación detallada con los responsables de cada área 

 

Diseño del modelo tecnológico 

Desarrollo base 
de datos de 
simulación 

Concreción de los orígenes de la información base 

Diseño de las interfaces de carga para las distintas fuentes de información 

Cuadre y validación de los datos cargados 

Ajuste de los datos cargados al nivel de trabajo del módulo de simulación 

Creación del módulo de administrador para cargar la información 

Desarrollo de 
procesos de 
cálculo 

Desarrollo y validación de los procesos de cálculo del cierre del año actual 

Desarrollo y validación de los procesos de cálculo asociados al plan estratégico 

Realización de tests de coherencia 

Optimización del rendimiento 

Desarrollo del 
entorno de 
usuario 

Desarrollo del entorno de usuario para el cierre del año actual 

Desarrollo del entorno de usuario para la realización del plan estratégico 

Presentación a los responsables e incorporación de mejoras detectadas 

Desarrollo del 
entorno de 
reporting 

Diseño del reporting asociado al módulo de simulación  

Diseño de los procesos de exportación a los módulos de presupuestación 

Validación y 
pruebas 

Validación global del modelo funcionando en el entorno real 

Incorporación de mejoras finales 

 

Puesta en marcha 

Formación a los usuarios 

Desarrollo de la documentación de soporte al modelo 

 
Tabla 3.1: Metodología para el diseño e implementación del entorno de Planificación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.1 se muestra la metodología definida para el diseño e implementación del 
entorno de planificación estratégica. Cabe destacar que la etapa clave para el logro de 
los objetivos establecidos es, sin ninguna duda, la que consiste en diseñar el modelo de 

negocio. En esta etapa debe definirse el mapa de procesos objetivo concretando los 
subprocesos necesarios, los inputs y outputs de cada uno de ellos, los responsables de 
su ejecución y el calendario asociado.  
 

 

3.2.2 Diseño del modelo de negocio 
 

A continuación se procede a analizar los aspectos más relevantes de la solución 
diseñada. Tal y como se puede observar en la figura 3.4, el proceso de planificación 
definido se ha estructurado en las siguientes tres etapas: 
 

 
 

Figura 3.4: Fases del proceso de Planificación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Estimación de cierre del año actual 
 
La primera etapa del proceso consiste en realizar la estimación de cierre de la cuenta de 
resultados para el año actual que servirá como base para la simulación del Plan 
Estratégico. Para ello deberán completarse las cuatro fases ilustradas en la figura 3.4 de 
forma consecutiva además de las fases paralelas restantes que pueden realizarse en 
cualquier momento del proceso. 
 
 

 
 

Figura 3.5: Diagrama de flujo para completar la Estimación de Cierre 
Fuente: Elaboración propia 

 
La primera fase y una de las más importantes es la parametrización del modelo. En esta 
fase deben definirse una serie de propiedades que se mantendrán durante todo el 
proceso y que determinarán en gran medida su rendimiento: 
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 Definición de las subfamilias a tratar: con el objetivo principal de optimizar el 

rendimiento y la agilidad deben definirse los productos con una mayor relevancia 

e impacto para la compañía que deben tratarse en el modelo. Para ello se podrán 
agrupar, dividir y/o eliminar los distintos formatos y subfamilias existentes. 

 
 Selección de materias primas y envases clave: con el mismo objetivo que en el 

punto anterior, deben seleccionarse las materias primas y envases clave que 
tendrán un tratamiento específico en todo el proceso debido a su importante 
peso dentro de la fabricación de los distintos productos o por la singularidad de 
las variaciones de sus precios de compra. Las que no sean seleccionadas se 

agruparán en un resto que se tratará conjuntamente.  
 
 Relación producto-fábrica: posibilidad de ajustar, si se considera oportuno, la 

relación existente entre producto y centro donde se produce, permitiendo así, 
simular el impacto de posibles cierres de fábricas o traslados de la producción de 
determinados productos de una fábrica a otra. 

 
 Definición de los criterios a aplicar para el reparto de costes de estructura: debe 

determinarse bajo qué criterios deben repartirse los costes de estructura central 
y comercial a las distintas unidades de negocio. El modelo deberá soportar la 
asignación de los costes mediante porcentajes fijos negociados por los distintos 
responsables, así como también la asignación automática según el peso del 
ingreso neto de cada unidad de negocio. Una vez definidos estos criterios, el 
modelo repartirá automáticamente los costes de estructura correspondientes en 

cada una de las simulaciones realizadas.  
 
Una vez se ha parametrizado el modelo, la siguiente fase consiste en estimar los valores 
de cada una de las líneas de la cuenta de resultados que se producirán al final del año 
actual para después proyectar el plan estratégico a partir de la base estimada. La 
estimación de cierre debe inicializarse automáticamente según los distintos criterios 
definidos a continuación, dependiendo de la línea que se trate. Para cada uno de estos 
criterios se muestra un ejemplo ilustrativo de aplicación a una línea de la cuenta de 

resultados:  
 

 Resultados obtenidos hasta el mes de agosto más el presupuesto del año 
anterior para el resto de meses (septiembre-diciembre). Una de las líneas que se 
inicializa bajo este criterio es la de volúmenes de venta. 

 

 
 

 
 Datos obtenidos hasta el mes de agosto sumados al resultado de la 

multiplicación entre el unitario por producto acumulado hasta el mes de agosto y 
la estimación de volúmenes para el resto de meses (septiembre-diciembre). El 

Ingreso Neto se inicializa bajo este criterio. 
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 Resultados obtenidos hasta el mes de agosto sumados al porcentaje sobre el 

ingreso neto acumulado hasta el mes de agosto aplicado a la estimación de 

ingresos netos para el resto de meses (septiembre-diciembre).  
 

 
 
 

 Presupuesto realizado el año anterior para el presente año. Los meses vivos 
(septiembre-diciembre) se inicializan con el valor obtenido de la diferencia entre 
el presupuesto anual y el valor real acumulado.  

 

 
               

 
Al disponer de una propuesta inicial sólo deberán retocarse los datos que se consideren 
oportunos sin necesidad de introducir toda la información partiendo desde cero. 

 
 

 
Simulación del Plan Estratégico 

 
Una vez finalizada la estimación de cierre para las distintas unidades de negocio, la 
siguiente etapa consiste en simular tantas veces como sea necesario la repercusión que 
tendría desarrollar un conjunto de iniciativas determinadas, con el objetivo de 
seleccionar el escenario de resultados definitivo que permita definir los objetivos 
estratégicos de la compañía para los tres próximos años.  
 

Las tres características fundamentales que debe presentar un entorno de planificación 
estratégica son la capacidad de simular el máximo número de iniciativas, de una forma 
ágil y mediante un entorno fácil de utilizar. 
 
Por lo que se refiere a la capacidad de simular, el entorno debe permitir la introducción 
de un abanico muy amplio de inputs y ver el impacto de éstos en la cuenta de 
resultados de una manera exhaustiva y fiable.  Por este motivo, uno de los puntos clave 

de la definición funcional del modelo es determinar bajo qué criterios se proyectará la 
cuenta de resultados y obtener así los posibles escenarios futuros. A continuación se 
muestra la cuenta de resultados de la compañía al mínimo nivel de detalle con el 
objetivo de ilustrar el importante número de líneas cuyo comportamiento debe 
definirse. 
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Figura 3.6:  
Ejemplo 
ilustrativo 
de la cuenta  
de resultados  
de la compañía 
 
Fuente:  
Elaboración  
propia 
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A continuación se detallan los criterios establecidos para la proyección de las distintas 
líneas de la cuenta de resultados para los tres años siguientes.  Teniendo en cuenta que 
dos de las características fundamentales que debe cumplir el modelo son la agilidad y la 

exhaustividad, es necesario encontrar el equilibrio justo que garantice un rendimiento 
óptimo considerando toda la información clave para elaborar escenarios de resultados 
flexibles y precisos. 
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Tabla 3.2: Criterios para la proyección de la cuenta de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Debido a la casuística especial en la proyección de los costes de estructura a 
continuación se ilustra en un mayor nivel de detalle los criterios definidos. Mediante los 
inputs de variación de plantilla en personas, el porcentaje de crecimiento de las 
nóminas, el porcentaje de crecimiento de gastos y las amortizaciones correspondientes 
se obtendrán los costes de estructura para los próximos años a nivel de departamento. 
A destacar que las posibles reducciones de plantilla deberán ir acompañadas de las 
indemnizaciones pertinentes y que las nuevas inversiones realizadas se amortizarán a 

diez años. 
 

 
Figura 3.7: Criterios para la proyección de los costes de Estructura 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con el objetivo de calcular la cuenta de resultados resultante por unidad de negocio y 
producto, los costes de estructura resultantes a nivel de departamento deben repartirse 
automáticamente por el modelo según los criterios definidos anteriormente en la fase de 
parametrización. Por un lado, las estructuras comerciales a nivel de producto y unidad 
de negocio y, por el otro, las estructuras centrales propias y compartidas a unidad de 
negocio exclusivamente.  
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Figura 3.8: Asignación de Costes de Estructura a Negocio y Subfamilia 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Adicionalmente, el modelo deberá permitir la simulación de nuevos lanzamientos, la 

aplicación de contingencias con el fin de obtener el resultado de explotación deseado y 
la consolidación de los resultados teniendo en cuenta las distintas filiales. 
 
La segunda característica fundamental es la agilidad. El modelo debe simular el impacto 
de las iniciativas seleccionadas en el menor tiempo posible permitiendo así que el 
usuario pueda realizar múltiples iteraciones en tiempo real.  
 
La última característica fundamental es la facilidad de uso. Los encargados de 
desarrollar la planificación estratégica son los máximos responsables de las compañías. 
Este tipo de usuarios no están muy habituados a la utilización de sistemas de 
información para desarrollar su actividad. Por este motivo un entorno de este tipo debe 
ser extremadamente fácil de usar.  
 
 

Outputs: Edición de escenarios y reporting del Plan Estratégico 
 
El modelo debe permitir almacenar y comparar los distintos escenarios de resultados 
simulados con el fin de facilitar la selección del escenario definitivo que servirá como 
referencia para fijar los datos clave del Plan Estratégico de la compañía.  
 
Una vez seleccionado el escenario definitivo, deberá generarse el reporting asociado de 
forma automática obteniendo de este modo la cuenta de resultados global para los tres 

próximos años por unidad de negocio, división comercial y subfamilia. También deberán 
incluirse otros informes de interés que permitan el análisis específico de las distintas 
tipologías de coste como la facturación bruta, los costes comerciales, los costes 
industriales, los costes de estructura, etc. 
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3.2.3 Diseño del modelo tecnológico 
 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar un entorno de planificación es 
decidir el nivel de detalle adecuado. En la etapa de planificación estratégica, etapa 
inicial del proceso de planificación global definido, debe tratarse la información a un 
nivel agregado que permita optimizar la agilidad de las simulaciones a realizar. 
Posteriormente estos datos agregados se trabajarán en mayor profundidad en la etapa 
de presupuestación anual. Por este motivo el nivel de detalle seleccionado para el 
modelo de planificación estratégica ha sido el de unidad de negocio-división comercial, 
subfamilia draft y año. En cambio para el modelo de presupuestación, descrito en el 
siguiente bloque,  ha sido el de agrupación de cuentas, formato y mes. A continuación 
se muestran las entidades y jerarquías definidas en la base de datos multidimensional. 
 

 La jerarquía de Producto contiene los diferentes niveles de agregación de todos 
los productos de la compañía. El nivel mínimo es el material de fabricación que 
se utilizará exclusivamente para cargar la información inicialmente. Las 
entidades formato y subfamilia se utilizarán para la creación de las subfamilias 
draft y la integración de los resultados finales al entorno de presupuestación. Las 
subfamilias draft se definirán al inicio del proceso y representarán el nivel de 
trabajo del modelo. Esta entidad permitirá discernir los productos relevantes de 
los que son poco significativos con  el objetivo de  optimizar el rendimiento del 
modelo. También podrán definirse distintos niveles de agrupación a partir de 
éstas en la entidad subfamilia reporting con el objetivo de facilitar la adecuación 
de los informes resultantes al final del proceso con las necesidades de negocio 

definidas. 
 

 

 
 La jerarquía de Materia prima, utilizada para el cálculo de los costes industriales, 

contiene todas las materias primas y envases utilizados en la fabricación de los 
distintos productos y sus niveles de agregación en distintas categorías (ramo). 
También contiene la entidad Tipo materia prima a definir al inicio del proceso y 
que indica si una materia prima o envase es clave y se trata independientemente 
del resto proyectándola con inputs específicos debido a su relevancia o 
singularidad.   
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 La jerarquía de Unidad de Negocio contiene las relaciones entre las distintas 
unidades de negocio de la compañía con sus respectivas divisiones comerciales. 

 
 La jerarquía de Cuenta de Explotación  contiene las distintas líneas de la cuenta 

de explotación con distintos niveles de agregación para trabajar y visualizar la 

información. La entidad Driver línea indica bajo qué criterios debe proyectarse 
cada una de las líneas. Como ya se ha visto anteriormente los posibles criterios 
son en base a unitarios, a porcentajes sobre el ingreso neto o en absolutos 
principalmente. 

 
 La jerarquía de Estructuras, utilizada para el cálculo de los costes de estructura, 

contiene las distintas secciones y departamentos que conforman la estructura 
organizativa de la compañía. El nivel de trabajo será el de departamento, 

utilizando exclusivamente la sección para cargar la información. Existen también 
dos niveles de agregación denominados agrupación departamento y tipología de 
estructura. Este último determina las distintas tipologías existentes tales como 
industriales fijos, industriales variables, central propia, central compartida, 
comercial… 

 
 La  jerarquía de Cuentas de Estructuras contiene los distintos conceptos de 

costes relacionados con la estructura organizativa. Algunos ejemplos ilustrativos 
de éstos son los sueldos, los costes de formación, alquileres, consumos, 
mantenimientos, etc. El máximo nivel de agregación agrupa los distintos 
conceptos en tres tipologías, gastos, nóminas y amortizaciones. 
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 El nivel mínimo de detalle temporal es el mes, utilizado para la fase de cierre del 

año actual, pudiéndolo agregar a otros niveles como bimestre, trimestre o año, 

pero sin poder tener el detalle de día o semana. En la fase de simulación del Plan 
estratégico se utiliza el nivel de detalle anual para agilizar el rendimiento. 
También se han definido las entidades temporales Año actual y Cierre de año 
para agilizar el diseño y el uso del modelo. La primera permite diferenciar los 
diferentes años en año actual, año presupuesto, año estratégico +2, año 
estratégico +3 y resto de años. Mientras que la segunda permite diferenciar 
durante la estimación de cierre del año los meses que ya han transcurrido 
(meses cerrados) de los que faltan por transcurrir (meses vivos). 

 
Después de haber diseñado la estructura de la base de datos multidimensional, deben 
definirse las interfaces para cargar la información necesaria. El modelo debe disponer 
de un módulo de administrador que permita automatizar todos los procesos de carga y 
ajustes iniciales necesarios para realizar el proceso de planificación.  
 
Una vez definida la base de datos y los procesos de cálculo deben diseñarse los 
informes de trabajo que visualizarán los usuarios del modelo. Para ello, debe tenerse en 
cuenta una de las propiedades fundamentales comentadas anteriormente, la facilidad 
de uso. 
 

 
 

3.2.4 Puesta en marcha 
 

La implementación y puesta en marcha del modelo permitió a la Dirección General de la 
compañía establecer los objetivos estratégicos para los tres próximos años en  dos días 
de trabajo. 
 
Uno de los aspectos más destacables de la puesta en marcha del modelo fue el 
rendimiento obtenido. El tiempo de respuesta, a la proyección de la cuenta de 
resultados a tres años vista y con un nivel de exhaustividad elevadísimo, fue de quince 

segundos. Este tiempo posibilitó la máxima agilidad en la simulación de las distintas 
iniciativas seleccionadas en cada caso. 
 
Por otro lado, destacar también la gran facilidad de uso obtenida. Las pantallas de 
simulación implementadas se dividieron en dos áreas principales, en la parte superior el 
usuario podía introducir los distintos inputs y en la parte inferior se mostraba el impacto 
en la cuenta de resultados de los inputs introducidos. El usuario visualizaba en una sola 

pantalla las causas y los efectos debiendo pulsar sólo un botón para ejecutar 
automáticamente los procesos de cálculo. El usuario también disponía de distintos 
informes de soporte a la introducción de inputs que mostraban la evolución histórica de 
distintos conceptos.  
 
En el Anexo A se adjunta el manual de usuario en el cual se muestra el flujo a seguir 
para completar la totalidad del proceso diseñado e implementado, visualizando cada 
una de las pantallas y las acciones a acometer en cada una de ellas. En la figura 3.9 se 

pueden observar, a modo ilustrativo, tres de los informes de trabajo implementados. 
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Figura 3.9: Ejemplo ilustrativo de las pantallas implementadas en el entorno de Planificación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 La Planificación Operativa o Presupuestación 

 
La elaboración de los presupuestos 
operativos es un paso crítico en la 
planificación y control de las 
operaciones diarias de una empresa. 
También es un proceso largo, complejo 
y de varias etapas. Para definir el 

proceso de preparación de presupuestos 
y garantizar su puntualidad y precisión, 
las empresas necesitan un proceso 
formalizado que permita establecer 
presupuestos detallados aunque 
flexibles, que estén totalmente 
alineados  con  los  objetivos estra-
tégicos de la organización.                         Figura 3.10: Ámbito de la Planificación Operativa 
                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
                                                                             
Es necesario encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y el control, la sofisticación y la 
facilidad de uso para crear y ejecutar presupuestos detallados, transformando los 
objetivos estratégicos en planes operativos. El objetivo no sólo es simplificar el proceso 
de elaboración, sino también definir el uso compartido de datos entre gestores clave, 
obtener una mayor precisión y reducir drásticamente el tiempo necesario para 

completar el proceso. 
 
A continuación se muestra la aplicación práctica de estos conceptos mediante el diseño 
e implementación de una solución CPM que permita desarrollar el proceso de 
presupuestación comercial de una compañía. 
 
El presupuesto comercial define los objetivos en volumen de venta, tarifa bruta, costes 
de venta e ingreso neto para el siguiente ejercicio. En la mayoría de los casos sirve 
como punto de partida para la confección del resto de presupuestos operativos que 
conforman el presupuesto económico financiero. 
 
 

 
 

Figura 3.11: El presupuesto comercial dentro del proceso presupuestario económico-financiero  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 Necesidades iniciales 
 
Previamente al trabajo realizado el proceso de presupuestación comercial de la empresa 
presentaba los siguientes puntos críticos: 
 

 La existencia de diferentes procesos de presupuestación comercial para cada 
una de las divisiones de la compañía.  

 
 La utilización de herramientas muy diversas y diferentes actores, 

evidenciándose un esfuerzo considerable en la integración y validación de la 
información procedente de los diferentes sistemas.   

 
 La realización y obtención de los presupuestos presentaba un retraso excesivo 

en el tiempo.  
 
 La coordinación no era lo suficientemente ágil entre los departamentos de 

Control de Gestión y Trade Marketing para su realización. 

 
 
Con el objetivo de resolver estos puntos críticos se identificaron las siguientes áreas de 
mejora para el diseño del nuevo proceso de presupuestación comercial, 
estructurándolas en tres grandes grupos: 
 

 
1. A nivel de Negocio 

 
Áreas de mejora en el proceso presupuestario inicial 

 
• Utilización de distintas metodologías en la realización del presupuesto, no 

permitiendo validar de forma sencilla el cumplimiento de los criterios de 
crecimiento marcados por Dirección General. 

 
• Utilización de un nivel de detalle demasiado elevado, lo cual restaba 

autonomía a los usuarios y aumentaba la complejidad del proceso. 
 
• Inexistencia de una primera versión del presupuesto inicializada 

automáticamente. Este hecho provocaba tener que introducir el 
presupuesto partiendo de cero y al mínimo nivel de detalle. 

 

Objetivos a cumplir 

 
» Realización del presupuesto comercial siguiendo una metodología top-

down homogénea para todas las divisiones comerciales de la compañía.  
 
 

2. A nivel de Tecnología 

 
Áreas de mejora en el proceso presupuestario inicial 

 
• Inexistencia de un único sistema que diera cobertura a la totalidad del 

proceso presupuestario comercial. 
 
• Existencia de diferentes hojas de cálculo con datos procedentes de 

diferentes agentes y sistemas transaccionales, así como múltiples 
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plantillas necesarias para la elaboración de los presupuestos en función de 
la división comercial y de los actores implicados. 

• Incorporación demasiado compleja de nuevos lanzamientos. 

 
Objetivos a cumplir 

 
» Implantación de un nuevo módulo de Presupuestación Comercial a través 

de una única herramienta CPM para las distintas divisiones que 
intervienen en el proceso, facilitando la realización del presupuesto a los 
distintos actores que intervienen e incorporando una gestión de workflow 

asociada. 
 
» La flexibilización de la herramienta debe garantizar que se cumplan los 

plazos estimados para los distintos procesos de presupuestación. 

 
 

3. A nivel de Proceso 

 
Áreas de mejora en el proceso presupuestario inicial 

 
• Inexistencia de un módulo de revisión del presupuesto comercial 

incorporando información real al presupuesto, una vez se ha realizado el 
cierre del año. 

 
• No diferenciación entre el presupuesto financiero y los objetivos 

comerciales. 
 
• Duración excesiva en lo referente a la realización del proceso 

presupuestario. 

 
Objetivos a cumplir 

 
» Incorporación de nuevos módulos de análisis para la revisión del 

presupuesto financiero y el  cálculo de los objetivos comerciales de la 
compañía. 

 
En resumen, el objetivo principal del trabajo realizado era el de implicar a todos los 
actores del área comercial y de control de gestión en un único proceso de 
presupuestación comercial para todas las divisiones de la compañía que permitiese: 

 
 Homogeneizar el proceso realizando el presupuesto comercial de las distintas 

divisiones bajo una única plataforma tecnológica. 
 
 Reducir el tiempo de realización del presupuesto comercial, que inicialmente 

era de dos meses.  
 

 Facilitar la entrada de nuevos lanzamientos. 
 
 Incorporar una planificación comercial a tres años vista. 

 
 Permitir la revisión del presupuesto comercial a partir de los datos reales de 

cierre del año. 
 

 Optimizar el proceso de cálculo de los objetivos comerciales. 
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 Integrar los distintos resultados con el resto de módulos de presupuestación y 

reporting de la compañía. 

 
Como ya se ha comentado en el bloque anterior, una vez se han detectado los puntos 
críticos a solucionar, es muy importante definir en detalle la metodología a seguir para 
dar respuesta a los mismos. En la tabla 3.3 se muestra la metodología definida para el 
diseño e implementación del entorno de presupuestación comercial. 
 

Diseño del modelo de negocio 

Análisis alcance 
del proyecto 

Entender la situación actual del proceso de presupuestación 

Definir el enfoque y alcance del proyecto 

Planificar detalladamente las tareas a realizar 

Diseño 
funcional 

Concretar y validar el mapa de procesos objetivo 

Definir los inputs y outputs de cada proceso y subproceso 

Definir los principales responsables de cada proceso 

Establecer el calendario del proceso presupuestario 

 

Diseño del modelo tecnológico 

Diseño 
tecnológico 

Determinar la estructura de la información 

Definir las interfaces de carga 

Definir las interfaces de usuario: pantallas, procesos, formatos y reglas 

Implementación 
técnica 

Crear el modelo: base de datos, informes e interfaces de carga 

Construir los procesos de presupuestación y el control del workflow 

Realizar tests de coherencia 

Presentar un prototipo de la solución 

Realizar los cambios surgidos a raíz de la presentación del prototipo 

 

Puesta en marcha 

Efectuar la recreación global de todo el proceso y el análisis del rendimiento del modelo 

Dar la formación y soporte necesarios al usuario para su óptimo uso 

Recoger el feedback de los usuarios para introducir las mejoras necesarias en el futuro 

 
Tabla 3.3: Metodología para el diseño e implementación del entorno de Presupuestación Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 
La solución diseñada para lograr los objetivos establecidos se ha estructurado en tres 
módulos independientes relacionados entre sí. A continuación se analizan cada uno de 
ellos: 
 

• Primera versión del Presupuesto Comercial, a realizar a finales de septiembre 
durante tres semanas por parte de Control de Gestión (introducción de inputs) 

y Trade Marketing (ajustes de periodificación y mix). 
 
• Segunda versión del Presupuesto Comercial, corrección de la primera versión a 

realizar en enero por parte de Control de Gestión y Trade Marketing. 
 
• Cálculo de Objetivos Comerciales, a realizar a partir del cierre de enero por 

parte de Trade Marketing. 
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Figura 3.12: Entorno de planificación comercial diseñado 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

3.3.2 Primera Versión del Presupuesto Comercial 
 
El entorno a diseñar debe permitir la realización de la primera versión del Presupuesto 
Comercial a finales de septiembre en un periodo de tres semanas. Para ello primero 
será necesario realizar la estimación del cierre de año y a partir de esta estimación se 
aplicarán unos porcentajes de crecimiento marcados por Dirección General para 
proyectar el resultado para el año siguiente. Sobre esta proyección Trade Marketing 
podrá realizar ajustes en lo que se refiere al mix de productos y clientes y a la 
estacionalidad temporal de las previsiones.  
 
 

A. Diseño del modelo de negocio 
 
A continuación se procede a analizar los aspectos más relevantes de la solución 
diseñada. El proceso de presupuestación definido se ha estructurado en las siguientes 

etapas: 
 
Introducción de nuevas Subfamilias y Formatos 
 
La primera etapa del proceso consistirá en definir e incorporar los posibles lanzamientos 
de nuevos productos. Al tratarse de nuevos productos no dispondrán de información 
histórica  de ventas que pueda servir como base para la realización del presupuesto. 
Este aspecto supone un punto crítico a resolver ya que sinó sería necesario introducir la 
información asociada para cada uno de los nuevos productos al mínimo nivel de detalle. 
Es decir, volumen de ventas, ingreso neto unitario y tarifa unitaria para cada una de las 
agrupaciones de cuentas (clientes) y cada uno de los doce meses. Con el fin de ilustrar 
numéricamente esta casuística, a continuación se muestra un ejemplo: teniendo en 
cuenta que el modelo deberá recoger unas 400 agrupaciones de cuentas 
aproximadamente, sería necesario introducir 14.400 datos para el lanzamiento de un 
nuevo producto. Parece obvio que ésta no es la opción adecuada si se pretende que el 
presupuesto sea ágil y flexible. 
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Figura 3.13: Descripción funcional de la primera versión del Presupuesto Comercial  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Para solucionar este problema el modelo deberá asignar patrones de comportamiento 

de otros productos existentes. De esta manera sólo será necesario introducir los datos 
estimados de volumen de ventas, ingreso neto unitario y tarifa unitaria para el periodo 
deseado y escoger otro producto existente. El modelo deberá repartir automáticamente 
los valores introducidos a nivel agregado según la estacionalidad y el mix de clientes del 
producto seleccionado, denominado “producto espejo”, pudiéndose retocar si es 
necesario a posteriori. Con esta metodología el usuario sólo deberá introducir tres datos 
y seleccionar un “producto espejo”, lo que representa una mejora sustancial del 
rendimiento del proceso. 
 
 
Estimación de cierre del año actual 
 
Una vez se hayan introducido los nuevos productos, la siguiente etapa consistirá en 
estimar los resultados que se producirán al final del año actual en volúmenes, netos 
unitarios, tarifas unitarias y coste de ventas, para después proyectar el presupuesto a 
partir de la base estimada. En esta etapa Control de Gestión deberá estimar los valores 
a nivel de subfamilia, división comercial y año, mientras que Trade Marketing deberá 
ajustar estos datos a nivel de formato, cliente y mes según el mix de productos y 
clientes, así como la estacionalidad temporal que crean convenientes. 
 
El estimado del año actual deberá inicializarse automáticamente con la información real 
obtenida hasta el mes de agosto (meses cerrados) más la información del presupuesto 

del año anterior para el resto de meses (meses vivos). De esta forma el usuario 
dispondrá de una propuesta inicial que sólo deberá retocar en los casos que le interese 
sin tener que generar toda la información desde cero. Una ventaja muy importante de 
tener un primer borrador inicializado es que permitirá la modificación de datos a nivel 
agregado optimizando en gran medida el tiempo de ejecución del proceso. El modelo 
deberá repartir proporcionalmente las modificaciones realizadas en función de los pesos 
de los niveles más detallados. A continuación se muestra un ejemplo numérico con el fin 
de ilustrar este efecto. 
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Figura 3.14: Ejemplo ilustrativo de la modificación de datos a nivel agregado 
Fuente: Elaboración propia  

 
Como se analizará posteriormente, la jerarquía de producto del modelo define la entidad 
subfamilia como agregante de la entidad formato, es decir, para cada subfamilia de 
productos existen n formatos que la componen. Inicialmente las unidades de venta para 
la subfamilia A eran de 226. Al modificar este valor a nivel de subfamilia, 
incrementándolo a 300, la variación introducida se reparte proporcionalmente entre los 
cuatro formatos de la subfamilia. Este ejemplo se puede extrapolar a todas las 
jerarquías definidas. 

 
Esta propiedad permitirá agilizar el rendimiento del proceso pero sin disminuir el nivel 
de detalle al que se realiza el presupuesto. Por esta razón es muy importante una buena 
definición de las jerarquías de la base de datos que permita aprovechar al máximo esta 
característica.  
 
 
Elaboración del presupuesto 
 
Una vez haya finalizado la estimación de cierre para el año actual la siguiente fase 
consistirá en la elaboración del presupuesto para el año siguiente. Los usuarios de 
Control de Gestión deberán introducir porcentajes de crecimiento por división, 
subfamilia y año, a partir de los cuales el modelo deberá proyectar automáticamente el 
presupuesto a partir de la base estimada, manteniendo la estacionalidad temporal y el 

mix de clientes y formatos. De esta manera los usuarios de Trade Marketing, al igual 
que en la etapa de cierre, sólo deberán realizar ajustes y no confeccionar el presupuesto 
al mínimo nivel de detalle. Las etapas que deberán completarse cronológicamente 
consistirán en ajustar los volúmenes de venta, los netos unitarios, las tarifas unitarias y 
los costes de ventas a nivel de agrupación de cuentas, formato y mes.  
 
Para facilitar la realización de los ajustes necesarios, en los informes de trabajo se 
deberá mostrar información de referencia de otros años y ratios de interés, así como 

alertas de posibles inconsistencias, como por ejemplo, que el coste de ventas sea 
negativo, lo que indicaría que la tarifa es inferior al neto. 
 
Los principales procesos de cálculo para la confección del presupuesto son los 
siguientes: 
 

 Cálculo del volumen de presupuesto: el objetivo del proceso es el de calcular el 
presupuesto de volúmenes a partir del cierre de año y de los incrementos 

Formato 1 34 45 (+11) 

Formato 2 89 118
88 

(+ 29) 

Formato 3 25 33 (+ 8) 

Formato 4 78 104 (+ 26) 

Subfamilia A 226 300 (+74) 

Versión inicial Versión final 

Modificación usuario 
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previstos por Dirección General. A este volumen, se le añadirá el volumen de las 
nuevas subfamilias y los nuevos formatos.  
 

 

 
 
 

 Cálculo del neto de presupuesto: en primer lugar deberá calcularse el ingreso 

neto de referencia marcado por Dirección General para poder calcular a 
continuación, el escalón de netos manteniendo el total anual por subfamilia y 
división. Este ingreso neto incluye también el de las nuevas subfamilias. Una vez 
definido el ingreso neto de referencia, deberá seleccionarse el ingreso neto inicial 
y el mes de subida a partir del cual se aplicará el incremento de netos. Con estos 
dos inputs, el modelo deberá calcular automáticamente el escalón de netos 
resultante, manteniendo el ingreso neto de referencia introducido.  
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Figura 3.15: Proceso de cálculo del ingreso neto del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

 

 Cálculo del ingreso tarifa de presupuesto: el objetivo del proceso es el de 

determinar el ingreso tarifa inicial a partir del cual se aplicará el incremento de 
tarifas. Este ingreso tarifa incluirá también a las nuevas subfamilias y a los 
nuevos formatos. 
 

 
 
 

 Cálculo del coste de ventas del presupuesto: una vez obtenido el presupuesto de 
ingreso neto e ingreso tarifa, el coste de ventas global se calculará como el 
ingreso tarifa – ingreso neto. 

 

 
 

 Reparto condicionado para el cálculo del coste de ventas del presupuesto: para 
finalizar deberá repartirse automáticamente el coste de ventas global a las 
distintas líneas que lo conforman (Agrupación DPT, Fondo Promocional en 
factura, etc.) en función de la composición del real mensual acumulado.  

 



Modelización e implantación del proceso de Planificación  en una empresa del sector  consumo    
 

 

__________66 

 
Figura 3.16: Reparto condicionado para el cálculo del coste de ventas del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

B. Diseño del modelo tecnológico 
 
Una vez se ha definido el modelo de negocio, el siguiente paso es el de diseñar el 
modelo tecnológico que permitirá dar respuesta a las necesidades de negocio definidas. 
A continuación se muestran las entidades y jerarquías definidas en la base de datos 
multidimensional. 
 

 La jerarquía de Producto contiene los principales niveles de agrupación de los 
productos de la compañía, subfamilia y formato. El nivel mínimo de la jerarquía 
y, a la vez, el nivel de trabajo del modelo es el formato. Además existen dos 
entidades auxiliares denominadas Tipo formato y Tipo subfamilia que permiten 
diferenciar aquellos formatos o subfamilias que son nuevos, que deben 

sustituirse o eliminarse del resto. 

 
 

 La jerarquía de Clientes contiene los distintos niveles de agregación de los 
clientes de la compañía. La entidad denominada agrupación de cuentas contiene 
una agrupación de los distintos puntos de ventas y representa el nivel de trabajo 
del modelo. Además de ésta existen dos entidades agregantes más, el tipo de 
cliente y la división comercial. 
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El nivel mínimo de detalle temporal es el mes pudiéndolo agregar a otros niveles como 
bimestre, trimestre o año, pero sin poder tener el detalle de día o semana. También se 

han definido las entidades temporales Año actual y Cierre de año, como en el modelo de 
planificación estratégica, además del Tipo mes que permite diferenciar el último mes 
cerrado y el último mes del año del resto de meses. Esta entidad se utiliza para calcular 
los incrementos de netos y tarifas. 
 
Otras entidades definidas en el modelo son la Unidad de Negocio, la Cuenta de 
explotación comercial y la Versión del presupuesto. Esta última contiene la descripción 
de las distintas etapas del proceso de presupuestación, desde la carga de datos hasta la 

exportación de los resultados finales y gracias a la cual es posible el seguimiento del 
proceso para los distintos agentes implicados. 
 
Otro aspecto importante en el diseño de la base de datos es la creación de perfiles de 
seguridad que determinen los permisos de cada uno de los diferentes usuarios que 
intervienen en el proceso: permisos de administración de la base de datos, permisos 
para la creación de nuevos informes, permisos de lectura y permisos de escritura son 
algunos ejemplos. 
 
La asignación de perfiles a los usuarios permite mejorar el rendimiento del modelo ya 
que cada usuario sólo visualizará la información que le permita su perfil, es decir, el 
controller de una división comercial sólo visualizará y podrá entrar datos en su división 
y su actuación no afectará a otra. De esta forma se optimiza la seguridad y permite 
establecer un entorno multiusuario en el cual los diferentes usuarios pueden trabajar 

simultáneamente. 
 
Después de haber diseñado la estructura de la base de datos multidimensional, deben 
definirse las interfaces para cargar la información necesaria. El modelo debe disponer 
de un módulo de administrador que permita automatizar todos los procesos de carga y 
ajustes iniciales necesarios para realizar el proceso de presupuestación. De igual modo 
también deben diseñarse los informes de trabajo que visualizarán los usuarios del 
modelo. 

 
 

C. Puesta en marcha 
 
Una vez implementado y utilizado, el modelo permitió simplificar el proceso y reducir el 
tiempo necesario para la elaboración del presupuesto comercial de dos meses a tres 
semanas.  Trabajar a un nivel de detalle más agregado y homogeneizar el proceso para 
todas las divisiones de la compañía fueron dos de los aspectos más relevantes en la 
optimización de la eficiencia obtenida. 
 
En el Anexo B se adjunta el manual de usuario que indica las instrucciones a seguir para 
completar el proceso diseñado, mostrando cada uno de los informes implementados y 
las acciones a realizar en cada uno de ellos. 
 

Las dos características más relevantes del proceso implementado fueron la gestión del 
flujo de trabajo y el reporting de soporte para completar cada una de las etapas. En 
referencia a la primera de ellas, el modelo gestiona el workflow mostrando el estado de 
situación del proceso para cada una de las divisiones comerciales y administrando el 
acceso a cada una de las etapas en función de si se han desarrollado las tareas previas 
necesarias. Para mostrar el estado de situación, se definieron los diez estados del 
proceso siguientes: 
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 Carga de datos y procesos iniciales 
 Validación Cierre nuevos Formatos y Subfamilias 
 Validación Cierre de año Control de Gestión 

 Validación Cierre de año Trade Marketing 
 Validación inputs Control de Gestión 
 Validación Presupuesto Volúmenes 
 Validación Presupuesto Neto 
 Validación Presupuesto Ingreso Tarifa 
 Validación Presupuesto Coste de Ventas 
 Exportación Primera versión Presupuesto Comercial 

 

 

 
 

Figura 3.17: Menú principal del modelo implementado (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
A medida que los usuarios van completando las etapas del proceso, se muestra que la 
etapa ha sido finalizada con éxito y la fecha en que se ha efectuado. Aunque el usuario 
conoce en todo momento el estado del proceso, el modelo administra el acceso a cada 

una de las etapas para asegurar la fiabilidad y la integridad del flujo de información. De 
esta forma si el usuario intenta acceder a alguna fase que no procede, se le deniega el 
acceso y se genera automáticamente un mensaje de aviso. 
 
Por otro lado, en referencia a la segunda característica valorada, cabe destacar que en 
las distintas etapas del proceso es muy importante para los usuarios poder visualizar en 
todo momento el impacto de los ajustes realizados. Por este motivo es necesario 

implementar informes visuales e interactivos que permitan validar la información 
introducida. Las propiedades más relevantes en lo que se refiere a usabilidad y 
ergonomía de los distintos informes de reporting son las siguientes: 
 

 Drill Down: la estructura de la base de datos permite visualizar las variables 
según el nivel de detalle que se desee de una manera muy sencilla. Por ejemplo, 
si un informe muestra la evolución de unidades de venta del próximo año para 

las distintas subfamilias de productos y se desea visualizar la evolución de los 
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formatos de una subfamilia en concreto, bastará seleccionar la subfamilia 
deseada para bajar un nivel de detalle dicha información. 

 

 Selección interactiva: el usuario puede cambiar fácilmente el ámbito de selección 
de la información mostrada. Por ejemplo, si en un informe se muestra el margen 
comercial de la cuenta de resultados para una división comercial, el usuario 
puede visualizar esta información por subfamilia, por formato, por cliente, por 
tipo de cliente, por mes, etc. mediante selecciones interactivas en la pantalla. 

 
 Creación de nuevos informes: la variación de informes predefinidos o la creación 

de nuevos informes por parte de los usuarios resulta sencilla e intuitiva. 

 
 Integración con Excel: cualquier informe puede ser exportado automáticamente 

a formato Excel. También se puede integrar cualquier información procedente de 
formato Excel al modelo. 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

Figura 3.18: Ejemplo ilustrativo de las pantallas implementadas  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Segunda Versión del Presupuesto Comercial 
 
Entorno que debe permitir recalcular a principios de enero el presupuesto comercial 
teniendo en cuenta el cierre real de año en lugar de la estimación de cierre realizada. 
Las directrices básicas para la realización de la segunda versión del presupuesto deben 
ser: 
 

1. Sustituir el estimado para el cierre del año de la primera versión con los datos 
reales del año cerrado.  
 

2. Ajustar el presupuesto con el nuevo cierre de año, pero manteniendo la 
estacionalidad y el mix revisados por Trade Marketing durante la primera versión 
del presupuesto. 

 
El modelo también debe permitir recalcular el presupuesto comercial en cualquier 
momento del año reajustando las previsiones establecidas teniendo en cuenta los 

resultados reales obtenidos hasta el momento. 

 
 

A. Diseño del modelo de negocio 

 
A continuación se analizan los aspectos más relevantes de la solución diseñada, así 
como las etapas que conforman el proceso de presupuestación definido. 

 
Figura 3.19: Etapas del proceso de Segunda Versión del presupuesto comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 
La primera etapa del proceso consistirá en revisar las previsiones establecidas en la 
primera versión, comparándolas con las proyecciones calculadas por el modelo a partir 
de los mismos porcentajes de crecimiento, pero aplicados sobre la base real del año 
anterior cerrado. En aquellos casos donde la estimación realizada en la primera versión 

no haya sido óptima o se disponga de alguna información nueva que influya en las 
proyecciones realizadas, los usuarios de Control de Gestión podrán realizar los ajustes 
necesarios a nivel de subfamilia y año. Estos ajustes a nivel agregado se repartirán 
según la estacionalidad y el mix de clientes y formatos definidos en la primera versión. 
 
Los usuarios de Control de Gestión también tendrán la posibilidad de seleccionar las 
subfamilias que crean oportuno para que los usuarios de Trade Marketing revisen su 

estacionalidad y mix. En el caso que se seleccione alguna subfamilia a revisar, los 
usuarios de Trade Marketing deberán seguir un procedimiento análogo al utilizado en la 
primera versión: validación de volúmenes, validación de netos unitarios, validación de 
tarifas unitarias y validación de los costes de ventas. 
 
El objetivo de esta metodología es agilizar al máximo la revisión del presupuesto para 
que se pueda realizar cuando se considere oportuno. Sólo deberán marcarse a revisar 
aquellas subfamilias que por cualquier motivo interno, del mercado, etc. sea 
indispensable reajustar su información a nivel mínimo. De esta forma se reducirá 
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drásticamente el tiempo de elaboración empleado en la primera versión permitiendo 
realizar revisiones continuas durante el año de una manera ágil y flexible. 

 

 
B. Diseño del modelo tecnológico 

 
La base de datos utilizada para realizar la segunda versión del presupuesto comercial es 
la misma que la utilizada en la primera versión. En ella, deberán añadirse las interfaces 
de carga necesarias para calcular los valores iniciales de la segunda versión (Volumen, 
Ingreso Neto, Ingreso Tarifa y Coste de Ventas). En la figura 3.28 se muestra, como 
ejemplo ilustrativo, el procedimiento utilizado para inicializar el Ingreso Neto teniendo 
en cuenta los resultados reales obtenidos y respetando los ajustes de estacionalidad y 
mix de la primera versión. 
 

 
Figura 3.20: Ejemplo ilustrativo del proceso de inicialización del ingreso neto 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Adicionalmente, también deberán diseñarse los informes de trabajo que permitirán 
completar el proceso a los usuarios eficientemente. 
 

 
C. Puesta en marcha 
 
La implementación y puesta en marcha del modelo permitió actualizar la última 
estimación realizada del presupuesto comercial en función de los resultados reales 
obtenidos de una manera ágil y flexible. Esta actualización se realizó en un periodo 
temporal inferior a la semana, lo que posibilita que la compañía pueda reajustar 
periódicamente las estimaciones realizadas. Este hecho facilita que las previsiones estén 
mejor alineadas con los objetivos y estrategias definidas por la empresa, permitiendo 
optimizar las predicciones y la adaptación a los cambios que sucedan en el mercado. 

 
En el Anexo B se adjunta el manual de usuario donde se detalla el flujo a seguir para 
completar la totalidad del proceso diseñado, mostrando cada una de las pantallas y las 
acciones a acometer en cada una de ellas. 
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3.3.4 Objetivos Comerciales 
 
El entorno, de uso exclusivo del área comercial, deberá permitir calcular los objetivos 
comerciales del año para la fuerza de ventas de las distintas divisiones comerciales a 
partir de la segunda versión del presupuesto comercial, manteniendo unos niveles de 
compromiso marcados por Dirección General. Este proceso se llevará a cabo por el 
departamento de Trade Marketing y los resultados obtenidos se integran en el Cuadro 
de mando comercial de la compañía. 
 
En el modelo de Objetivos Comerciales se trabajará principalmente sobre la jerarquía de 
Cliente, manteniendo, si se desea, la estacionalidad y el mix de productos revisados en 
la segunda versión del presupuesto. Los niveles de compromiso entre la segunda 
versión del presupuesto y los objetivos comerciales obligarán a respetar: 
 

 El volumen total de la segunda versión del presupuesto a nivel de subfamilia, 
división y trimestre. 

 
 El ingreso neto total de la segunda versión del presupuesto a nivel de subfamilia, 

división y trimestre. 
 
 El ingreso neto total de la segunda versión del presupuesto a nivel de división y 

mes. 
 
 El porcentaje de ingreso neto sobre el coste de ventas a nivel de división y mes. 

 
 
A. Diseño del modelo de negocio 

 
Es importante destacar que el modelo deberá permitir una total independencia del área 
comercial respecto al área financiera a la hora de definir los objetivos comerciales de la 

compañía. El logro de estos objetivos comerciales  será un factor determinante en la 
incentivación de la fuerza de ventas. Por este motivo, en este proceso tomará una vital 
importancia la jerarquía de cliente. Mientras que en el presupuesto comercial, utilizado 
para la confección del presupuesto económico-financiero global, sólo existía el detalle de 
agrupación de cuentas y división comercial, en los objetivos comerciales deberán 
añadirse otros niveles de detalle tales como punto de venta, gestor, grupo de 
vendedores, oficina de ventas o tipo de cliente. 

 

 
Figura 3.21: Fases del proceso de Objetivos Comerciales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las etapas principales del proceso se corresponderán con las mismas del presupuesto 
comercial con la salvedad que en los objetivos comerciales los ajustes de estacionalidad 
temporal, mix de productos y sobretodo de mix de clientes se realizarán con mayor 
exhaustividad. Para completar cada una de las etapas deberán respetarse los niveles de 
compromiso con la segunda versión del presupuesto comercial ya comentados. 

 



Modelización e implantación del proceso de Planificación  en una empresa del sector  consumo    
 

 

__________73 

Los objetivos resultantes  se integrarán al Cuadro de mando comercial al que deberá 
tener acceso toda la fuerza de ventas de la compañía. Con carácter semanal, también 
se integrarán los resultados reales que se vayan produciendo, permitiendo así comparar 

la realidad con los objetivos fijados.  
 
 

B. Diseño del modelo tecnológico 
 
Aunque tendrán una estructura bastante similar, la base de datos para el cálculo de los 
objetivos comerciales será distinta a la utilizada para el presupuesto comercial. La 
diferencia más significativa es la necesidad de incluir más niveles de detalle en la 

jerarquía de cliente. El resto de jerarquías, la de producto, la de cuenta de explotación, 
etc. tendrán un diseño análogo al detallado en la primera versión del presupuesto 
comercial.  

 
La jerarquía de clientes está formada por las entidades SOV, agrupación de cuentas, 
gestor, grupo de vendedores, oficina de ventas, división comercial y tipo de cliente. La 
entidad SOV representa el mínimo nivel de detalle de la jerarquía y recoge todos los 
puntos de venta de la compañía. Se utiliza para cargar inicialmente la información 
necesaria y, en la exportación de los resultados finales obtenidos para incorporarlos al 
Cuadro de mando comercial. Pero la entidad que representa el nivel de trabajo del 
modelo es la agrupación de cuentas, juntamente con el formato de la jerarquía de 
producto y el mes. 
 

 
 

 

 

C. Puesta en marcha 
 
La implementación y puesta en marcha del modelo permitió al área comercial definir los 
objetivos de ventas para el año en curso siguiendo un proceso homogéneo para todas 
las divisiones e integrando los resultados obtenidos, de forma totalmente transparente 
para los usuarios, en el Cuadro de mando comercial de la compañía. 
 
Uno de los aspectos más relevantes fue la gran usabilidad y ergonomía de los informes 
de trabajo implementados. Éstos permitían de forma sencilla e intuitiva garantizar el  
cumplimiento de los niveles de compromiso establecidos en cada una de las fases.  
 
En el Anexo B se adjunta el manual de usuario en el cual se muestra el flujo a seguir 
para completar la totalidad del proceso diseñado e implementado, visualizando cada 
una de las pantallas y las acciones a realizar en cada una de ellas. En la figura 3.22 se 

pueden observar tres de las pantallas implementadas. 
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Figura 3.22: Ejemplo ilustrativo de pantallas para la elaboración de los Objetivos Comerciales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 El Cuadro de mando integral 

 
El Cuadro de mando integral es una 
herramienta de planificación, que 
pretende traducir la estrategia y la 
misión de una organización en un 
conjunto de indicadores que informan 
de la consecución de objetivos. 
Pretende identificar las relaciones 
causa-efecto que provocan los 
resultados obtenidos y trata de 
obtener información relevante sobre 
las principales    variables que pueden 
llevar  al éxito a una organización. 
                          Figura 3.23: Ámbito Cuadro de Mando (Elaboración propia) 
              
El Cuadro de mando integral puede diseñarse para una organización en su conjunto o 
para una parte de sus partes. En la mayoría de los casos suele estructurarse en torno a 
cuatro perspectivas que son las más comunes y pueden aplicarse a un gran número de 
empresas. Dichas perspectivas son: 

 
  Perspectiva financiera. 
  Perspectiva del cliente. 

  Perspectiva interna (procesos y actividades). 
  Perspectiva de aprendizaje y desarrollo. 

 
Para cada una de las perspectivas se seleccionan los factores clave a analizar para 
medir la gestión empresarial. Los factores clave se encuentran directamente 
relacionados con los objetivos de la empresa englobados en su estrategia. Para estos 
factores clave se fijan unos objetivos y unos indicadores que permitan medir su 
evolución. 
 
Los indicadores deben reunir una serie de características: ser adecuados al objeto de 
medición, objetivos, claros, con un coste de obtención aceptable, estratégicos, sensibles 
y precisos. Un cuadro de mando integral suele constar de unos 20 a 25 indicadores 
como máximo que deben ser congruentes con el sector, el entorno competitivo y la 
estrategia de la empresa. 

 
A continuación se muestra a partir de un ejemplo real la aplicación práctica de estos 
conceptos teóricos en la implementación de un cuadro de mando comercial mediante el 
uso de una solución CPM. 

 
El objetivo fundamental de un cuadro de mando comercial es mostrar de forma clara y 
comprensible la información relativa a la red comercial de una compañía, identificando 

aquellos indicadores clave (KPIs) que permitirán convertir el conocimiento de los 
clientes y mercados en ventajas competitivas. 

 
 
 
 
 

 



Modelización e implantación del proceso de Planificación  en una empresa del sector  consumo    
 

 

__________76 

3.4.1 Necesidades iniciales 
 
El objetivo principal del trabajo realizado era el de integrar los indicadores clave a nivel 

comercial de la compañía en un cuadro de mando que permitiera evaluar los resultados 
de la gestión comercial y de marketing facilitando la toma de decisiones. Este entorno 
debía contemplar: 
 

 El reporting comercial estándar de la compañía a todos los niveles de decisión. 
 
 Las cuentas de explotación por cliente, zona comercial y producto hasta el 

margen de contribución comercial. 
 
 El control integral del posicionamiento en el punto de venta, enfocado a la 

percepción que el cliente tiene de los productos. 

 
Los objetivos de negocio principales que se presentaban al inicio del trabajo eran: 
 

 Alinear a toda la organización en la consecución de los objetivos marcados. 
 

 Limitar al mínimo el esfuerzo y tiempo de adaptación necesarios para realizar 
reestructuraciones comerciales. 
 

 Estandarizar el análisis y seguimiento de los principales indicadores 
comerciales, con el fin que existiera un entorno único para su monitorización. 

 
 Estructurar los indicadores de negocio que comparen información interna 

(facturación, descuentos) con el posicionamiento en puntos de venta para 
obtener ratios de oportunidad de negocio, rentabilidad de promociones, etc. 

 
También se presentaban los siguientes retos a nivel operativo: 
 

 Automatizar la elaboración de todos los informes comerciales, de Trade 

Marketing y Marketing, contemplando los diversos niveles de jerarquía y 
detalle. 
 

 Sistematizar la incorporación de todas las fuentes de información internas y de 
posicionamiento que maneje la compañía, para facilitar su análisis comparativo 
(Nielsen, Mercadinámica, Dimpanel, Publinfo, Carteldata, etc.) 

 
Una vez detectados los puntos críticos a solucionar, debe definirse la metodología a 
seguir que permitirá dar respuesta a los mismos. En la tabla 3.4 se muestra la 
metodología definida para el diseño e implementación del cuadro de mando comercial. 
 

Diseño del modelo de negocio 

Análisis de la 
situación actual 

Entender los puntos clave para el control utilizados 

Conocer los objetivos estratégicos de la organización 

Desarrollar un inventario de los controles actuales 

Diseño funcional 

Determinar la priorización e importancia de los indicadores clave (KPIs) 

Definir los KPIs y controles principales 

Analizar la eficiencia de los controles y su respuesta ante incidencias 

Diseñar el cuadro de mando con los KPIs y controles seleccionados 

Identificar y cuantificar el coste / beneficio de cada control 
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Diseño del modelo tecnológico 

Diseño tecnológico 

Determinar la estructura de la información 

Definir las interfaces de carga 

Definir en detalle los informes de usuario 

Implementación 
técnica 

Desarrollar el modelo: base de datos, informes e interfaces de carga 

Realizar tests de coherencia 

 

Puesta en marcha 

Dar la formación y soporte necesarios al usuario para su óptimo uso 

Recoger el feedback de los usuarios del modelo para introducir las mejoras necesarias en el futuro 

 
Tabla 3.4: Metodología para el diseño e implementación del Cuadro de mando comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Siguiendo la metodología detallada y después de analizar la situación de la compañía en 
lo referente a los modelos de seguimiento de la actividad realizada, se determinaron las 
siguientes necesidades de información que debía cubrir el modelo: 
 

 
1. Departamento de ventas 

 

 Dirección de Ventas 
» Análisis del cumplimiento de los objetivos para el Top 50 de Cuentas. 
» Cumplimiento de la política de precios. 

 
 Gestores de Cuenta 

» Análisis del cumplimiento de los objetivos por Cuenta. 
» Análisis de ineficiencias: roturas, nivel de servicio e incumplimiento de 

acuerdos. 
» Gestión y monitorización de la inversión promocional. 

 
 Gestores Punto de Venta 

» Información operacional detallada por punto de visita sobre todos los 
parámetros susceptibles de actuación. 

 

 
2. Departamento de Trade Marketing 
 

 Dirección de Trade Marketing 
» Análisis del cumplimiento de los objetivos para el Top de Cuentas. 
» Efectividad e inversión promocional global. 

 
 Managers de categorías 

» Distribución en el punto de venta: Book promocional, precios, surtidos, 
roturas, cumplimiento promocional, contraprestaciones, facings. 

» Distribución geográfica: presencia por regiones,  presencia por cuentas. 
» Distribución en el mercado. 
» Planogramas objetivo y reales para líderes de categoría. 
» Efectividad promocional detallada: objetivos, implantación, 

segmentación, desplazamientos. 
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Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades de información, la solución 
diseñada se estructuró en dos ámbitos diferenciados según los agentes implicados en el 
análisis de la información comercial. El área comercial de la compañía está formada por 

los departamentos de Ventas y Trade Marketing. A continuación se analizan estos dos 
entornos que conforman el Cuadro de mando comercial.  

 

 
Figura 3.24: Estructura del Cuadro de Mando Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
3.4.2 Entorno Analítico de Ventas 
 
El entorno debe posibilitar la monitorización los indicadores clave de la situación 
comercial de la compañía permitiendo un desglose automático por artículo, cliente, 
canal, tipo de establecimiento, geografía, etc. El modelo debe nutrirse automáticamente 
de los diferentes sistemas transaccionales de la compañía con una periodicidad 
semanal. Los agentes comerciales que ejercen su labor por todo el país deberán tener 
acceso vía web al entorno centralizado. De esta manera, conocerán en todo momento el 
estado de situación de su labor pudiéndola comparar con los resultados obtenidos el año 
anterior, los objetivos comerciales marcados por la Dirección comercial y los resultados 
de sus compañeros de su mismo perfil. 
 

 

A. Diseño del modelo de negocio 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de información comentadas anteriormente y la 
información comercial disponible en la empresa, se definieron los informes de reporting 
que se muestran a continuación: 

 
 Radiografía Anual de Ventas 

 Evolución mensual de Unidades estadísticas e Ingreso Neto para las ventas 
reales del año en curso y análisis de las desviaciones existentes respecto al año 
anterior y respecto a los objetivos comerciales para el presente año. Debe 
permitir visualizar la evolución mensual y la evolución mensual acumulada de las 
distintas variables. 

 
 ABC de Cuentas 

 Ranking de posicionamiento de clientes detallando magnitudes y desviaciones de 
las ventas reales del año en curso con respecto a las ventas del año anterior y a 
los objetivos comerciales. Deben analizarse las magnitudes de Unidades 
estadísticas e Ingreso Neto visualizando el peso de cada uno de los clientes 
respecto al volumen global de facturación y su evolución. 
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 ABC de Productos 
 Ranking de posicionamiento de productos detallando magnitudes y desviaciones 

de las ventas reales del año en curso con respecto a las ventas del año anterior y 

los objetivos comerciales. Deben analizarse las magnitudes de Unidades 
estadísticas e Ingreso Neto visualizando el peso de cada una de los productos 
respecto al volumen global de facturación y su evolución. 

 
 Test de Compra 

 Posicionamiento y análisis mensual del ingreso neto obtenido de los distintos 
clientes. Debe visualizarse el detalle mensual del año en curso ordenado por 
grado de relevancia. 

 
 Posicionamiento de Formatos 

 Ranking de posicionamiento por participación en el Ingreso Neto, así como la 
progresión respecto al año anterior de los distintos formatos. 

 
 Coste de Ventas 

 Análisis por líneas de coste de la cuenta de explotación desde el Ingreso Tarifa 
hasta el Ingreso Neto, de las ventas reales y los objetivos comerciales para las 
distintas cuentas y subfamilias, pudiendo analizar los importes absolutos de 
dichas líneas y los importes unitarios. 

 

 

B. Diseño del modelo tecnológico y Puesta en marcha 
 
Una vez definidos los informes que debe recoger el modelo, debe diseñarse la base de 
datos y las interfaces de carga que permitirán actualizar la información periódicamente 
de una manera totalmente transparente para los usuarios. 
 
En la etapa de diseño de la base de datos multidimensional, se han definido dos 
jerarquías, la de producto y la de cliente, además del detalle temporal. La jerarquía de 
producto estaba formada, de menor a mayor nivel de detalle, por las entidades 
material, formato, subfamilia y agrupación de subfamilia. En cambio, en la jerarquía de 
cliente se han añadido algunas entidades, en comparación con la mostrada 
anteriormente en los objetivos comerciales, con la finalidad de disponer de un mayor 
nivel de detalle a la hora de analizar la información. 

 
 

Figura 3.25: Jerarquía de cliente del entorno analítico de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En lo que se refiere a la actualización de la información recogida en el modelo, fue 
necesario diseñar y planificar procesos de ejecución automática que permitieran 

actualizar los resultados obtenidos con carácter semanal. 



Modelización e implantación del proceso de Planificación  en una empresa del sector  consumo    
 

 

__________80 

A continuación, en las figuras 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 y 3.30, se muestran algunos 
ejemplos ilustrativos de los diferentes informes implementados.  
 

 

 
 

Figura 3.26: Radiografía anual de ventas (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

 
 

Figura 3.27: ABC de Cuentas (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 3.28: Posicionamiento de formatos (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 
 

Figura 3.29: Test de compra (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 3.30: Coste de Ventas (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
El entorno está disponible para todos los agentes comerciales de la compañía mediante 
conexión web, independientemente de su ubicación territorial. Todos los informes tienen 

un ámbito de selección predefinido que los usuarios pueden modificar fácilmente con el 
objetivo de visualizar la información al nivel de detalle deseado.  
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3.4.3 Entorno Analítico para la Gestión del Punto de Venta 
 
En los últimos años, el auge de las plataformas de distribución y la concentración de las 
grandes superficies ha generado al fabricante una pérdida de la visión del punto de venta 
de sus productos que dificulta la toma de decisiones y reduce la efectividad y rentabilidad 
de sus acciones promocionales, debido a su incumplimiento. A ello se unen las roturas de 
stock en los lineales, cuyo impacto genera anualmente un gran volumen de pérdidas 
para los proveedores. 

 
Además, se ha producido un considerable aumento de las empresas y productos que 
compiten en un mismo sector por lo que el posicionamiento y la presencia en el punto de 
venta se han convertido en factores determinantes. Ello requiere una importante 
inversión de las empresas para contrarrestar este efecto con el objetivo de optimizar y 
controlar la inversión promocional.  
 

En este contexto, la figura del Gestor del Punto de Venta está dejando de ser la de un 
simple capturador de información y cada vez está adquiriendo mayor relevancia dentro 
de la estructura comercial de las empresas, gestionando incidencias y negociando 
acciones promocionales locales entre otras tareas. 
 
El entorno analítico de la actividad en el punto de venta debe permitir conocer en 
detalle el posicionamiento de los productos, mejorar en la gestión de la actividad 
promocional y detectar con facilidad problemas u oportunidades reduciendo así el 
tiempo de respuesta. También debe posibilitar una mejora en la rotación de los 

productos, corrigiendo los excesos y las roturas de stock, así como tener mayor 
conocimiento de la competencia. 
 

 
3.4.3.1 Diseño del modelo de negocio 
 
Los principales bloques de análisis que debe recoger el modelo son los siguientes:  
 

 Book promocional: análisis de las promociones pactadas con las cuentas según el 
ámbito de la promoción, las referencias a las que afecte, los puntos de venta 
donde aplique y el tipo de exposición pactado. 

 

 Incumplimiento de precios: análisis de los incumplimientos de precio por 
referencia y punto de venta, visualizando las tomas de precio, posibles 
particularidades (3x2, segunda unidad gratis…) y umbrales mínimos 
recomendados para cada referencia.  

 
 Roturas de stock: análisis de las referencias presentes en el surtido de las 

distintas cuentas no encontradas en el lineal y las causas asociadas. 
 

 Cumplimiento promocional: seguimiento de la actividad promocional cumplida 

por punto de venta, referencia, ámbito y tipo de promoción. 
 
 Lecturas Especiales: lecturas especiales realizadas por los gestores del punto de 

venta no recogidas en otros bloques de análisis como implantación de lineal, 
número de facings, presencia de la competencia… 

 
 Contraprestaciones: seguimiento de los productos, material promocional o 

importes económicos entregados a la distintas cuentas en la negociación de 
promociones. 
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B. Diseño del modelo tecnológico y Puesta en marcha 
 

Los datos son recogidos diariamente por una veintena de gestores de punto de venta que 
cubren trescientos puntos de venta aproximadamente y están disponibles para su 
consulta en el entorno analítico al día siguiente a su captura. Para completar la 
información facilitada por los gestores del punto de venta también se incorporan datos 
procedentes de fuentes de información externas (Mercadinámica) de cara a mejorar la 
perspectiva global del posicionamiento en los puntos de venta y el  mercado. 
 
Debido a la gran variedad de información a tratar, en la base de datos del entorno ha 
sido necesario diseñar entidades y jerarquías no utilizadas en los modelos anteriores. 
Además de ampliar el detalle de las ya comentadas anteriormente, producto y cliente, 
se han añadido las siguientes: 
 

 Jerarquía de Gestor del Punto de Venta: recoge información relacionada con los 
gestores del punto de venta como su nombre, la división a la que pertenece, etc. 

 
 Jerarquía de Gestor de Cuentas: recoge la misma información que la jerarquía 

anterior pero hace referencia a los gestores de los distintos clientes de la 
empresa. 

 
 Jerarquía de Promoción: utilizada para almacenar los datos referentes a las 

distintas promociones pactadas con las distintas cuentas. Como por ejemplo, el 
código y descripción de la promoción, las fechas de inicio y fin, el ámbito en que 

ha sido pactada (central, recomendada, local) o la tipología de promoción 
(cabecera, chimenea, macro, expositor, etc.). 

 
 Jerarquía de Actividades: recoge los distintos tipos de tarea que pueden realizar 

los gestores del punto de venta. Entre ellas destacan gestión del punto de venta, 
visita almacén PLV, visita complementaria, tareas administrativas, vacaciones, 
etc. 

 
 Lectura Especial: entidad que almacena los descriptivos de las posibles lecturas 

especiales que puede realizar un gestor.  
 
 Motivo Rotura: campo que recoge los motivos que pueden haber ocasionado una 

rotura (propio, falta de stock del distribuidor, plataforma, circuito pedido, 
competencia, pedido mínimo insuficiente, merchandising, etc.) 

 
 Acción Rotura: descriptivo de las distintas acciones a realizar para una rotura 

detectada (solucionada en menos de 48 horas, solucionada en más de 48 horas, 
pendiente resolución, competencia, etc.) 

 
 PVP particularidad: muestra las posibles particularidades de un precio 

(fidelización, 3x2, segunda unidad, puntos tarjeta, degustación, descuento €, sin 
descuento, etc.) 

 
 Incidencias: posible incidencia detectada para una referencia en un punto de 

venta (etiqueta errónea, precio erróneo, caducado, sin etiqueta, etc.) 
 

En el Anexo C se analizan en profundidad todas estas entidades y jerarquías con el 
objetivo de ilustrar los diferentes niveles de detalle a los que se puede visualizar la 
información recogida en el entorno. El máximo nivel de detalle a nivel temporal es el 

día. 
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El menú principal del entorno implementado muestra un resumen del estado de situación 
de los distintos indicadores definidos y gestiona el acceso a las distintas áreas en que se 
ha dividido el entorno: 
 

 Dashboard de actividad de los gestores del punto de venta 
 

 Dashboard por cuenta o por producto 
 

 Posicionamiento por gestor y punto de venta 
 

 Lecturas especiales 
 

 Análisis de evolución mensual de los diferentes indicadores 
 

 Reporting predefinido 

 
El Dashboard por Cuenta es el elemento clave de análisis ya permite visualizar de una 
forma ágil y sencilla el estado de situación mensual / quincenal de cada una de las 
cuentas en una sola pantalla. Está estructurado en los seis bloques de análisis definidos:  
book promocional, incumplimiento de precios, roturas de stock, cumplimiento 
promocional, lecturas especiales y contraprestaciones. 
 
 

 
 

Figura 3.31: El Dashboard por cuenta implementado 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información asociada a cada producto se visualiza mediante rankings que permiten 
detectar con facilidad los puntos críticos más significativos y que pueden requerir una 
actuación inmediata para ser solucionados. Desde el Dashboard, también son accesibles 
otros análisis específicos que permiten llegar al máximo nivel de detalle para cada uno 
de los bloques mencionados.  
 
Otros módulos implementados en el nuevo entorno que cabe destacar y que se analizan 
en detalle en el Anexo C son: 
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 Dashboard de actividad: recoge toda la información referente a la actividad 
desarrollada por los gestores del punto de venta (actividades realizadas, 
productividad, pactos locales negociados, contraprestaciones entregadas…). 

 

 
 

Figura 3.32: Dashboard de la actividad realizada por los GPV (Fuente: Elaboración propia) 

 
 Informes de posicionamiento: gráficos que permiten detectar fácilmente aquellos 

productos, cuentas o puntos de venta que registran un mayor número de 
incidencias y que necesitan de una actuación preferente respecto al resto. 

 

 
 

Figura 3.33: Posicionamiento de los distintos puntos de venta (Fuente: Elaboración propia) 
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 Análisis evolutivos: informes que permiten visualizar la evolución de cada una de 

las áreas de análisis para el año actual contra el año anterior. 
 
 

 
 

Figura 3.34: Análisis evolutivo de las roturas detectadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Reporting: sistema de broadcasting mensual que genera y envía automáticamente 

la información recogida por cada gestor. El objetivo del sistema es el de mejorar 
la fiabilidad de la información mediante su feedback y mejorar su rendimiento y 
motivación haciéndolos sentir participes del proceso analítico de la información 
que ellos mismos recaudan. 
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Una vez diseñado, implementado y utilizado por parte de la empresa, el proceso de 
planificación obtenido debe ser analizado en profundidad con el fin de verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. 
 

Previamente a este análisis, cabe destacar que el modelo diseñado se ha estructurado 
en tres entornos independientes, pero interrelacionados entre sí,  bajo una misma 
plataforma tecnológica. Estos tres entornos que conforman el proceso de planificación 
global son los siguientes: 
 

 Planificación Estratégica: permite plasmar la estrategia de una compañía a tres 
años vista, considerando los planes de expansión y las pautas marcadas por la 
Gerencia mediante la simulación de posibles resultados futuros derivados de la 
elección de unas determinadas iniciativas u otras. 

 
 Presupuestación Comercial: partiendo de los objetivos estratégicos marcados por 

la Gerencia, permite elaborar el presupuesto comercial de las distintas divisiones 
existentes dentro de una empresa. También posibilita la realización de revisiones 
presupuestarias en cualquier momento del año y el establecimiento de los 
objetivos comerciales para la fuerza de ventas. 

 
 Cuadro de Mando Comercial: permite el seguimiento exhaustivo y detallado de 

los resultados comerciales obtenidos mediante la integración de todos los 
indicadores clave, facilitando de este modo, la toma de decisiones.  

 
A continuación se analiza el grado de consecución de cada uno de los objetivos definidos 
previamente al desarrollo del modelo de planificación.  

 
 Optimizar la alineación de la estrategia con las operaciones: el modelo permite 

mejorar, en gran medida, la interrelación entre los procesos de planificación 
estratégica y planificación operativa. Los datos clave aprobados durante la fase 
de planificación estratégica a un nivel agregado se integran en el entorno de 
presupuestación comercial para su posterior ajuste a un nivel más detallado. De 
este modo, el modelo facilita la traducción del plan estratégico definido en planes 
comerciales a corto plazo que estén totalmente alineados con los objetivos 
estratégicos a largo plazo. 

 
 Reflejar el proceso de negociación que se produce durante la elaboración, del 

presupuesto, permitiendo establecer planes en tiempo real, así como ofrecer un 
feedback dinámico a todos los participantes del proceso: el modelo desarrollado 
optimiza la gestión colaborativa y el flujo de trabajo del proceso de planificación. 

Dos de las características fundamentales que han contribuido a ello han sido, por 
un lado, la gestión del estado de situación del proceso y la administración del 
acceso a cada una de las etapas en función de si se han desarrollado las tareas 
previas necesarias. Y por el otro, la mejora en la comunicación entre los distintos 
departamentos implicados gracias a la disponibilidad de un único entorno 
centralizado y multiusuario. El entorno gestiona el envío automático de correos 
electrónicos a los usuarios correspondientes al completarse cada una de las 
etapas del proceso.  

 

Conclusiones 4 
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 Simular el impacto de determinadas decisiones antes de que éstas sean efectivas 
de una forma rápida, simple y flexible: el modelo obtenido permite definir los 
objetivos estratégicos de una compañía para los tres próximos años cumpliendo 

las tres características siguientes: exhaustividad, agilidad y facilidad de uso. En lo 
que se refiere a exhaustividad, el modelo simula el impacto en la cuenta de 
resultados de un amplio conjunto de posibles iniciativas para cada una de las 
distintas áreas de negocio a un nivel de detalle muy elevado. El diseño de 
distintos procedimientos tales como la selección de los productos más relevantes 
a tratar o la elección de las materias primas clave a diferenciar del resto, etc. han 
propiciado que la exhaustividad del modelo no penalice el rendimiento obtenido 
en cada una de las simulaciones. Esta agilidad permite la realización de múltiples 

iteraciones en tiempo real para decidir el escenario de resultados definitivo.  
 
En lo referente a la facilidad de uso, el entorno de simulación se divide en dos 
áreas principales, en la parte superior, pueden introducirse los distintos inputs y, 
en la parte inferior, se muestra el impacto en la cuenta de resultados de los 
inputs introducidos. Se visualiza en un solo informe las causas y los efectos. 
También se dispone de distintos informes de soporte a la introducción de inputs 

que muestran la evolución histórica de los distintos conceptos.  
 
 Contribuir a la realización de revisiones presupuestarias y la simulación de 

posibles escenarios que permitan cuantificar hipótesis de negocio: el modelo 
posibilita la revisión del presupuesto comercial de las distintas divisiones de una 
empresa, de una forma ágil y flexible, con el fin de reajustar las previsiones 
establecidas en cualquier momento del año. La estimación utilizada como base de 

proyección del presupuesto se sustituye por los resultados reales obtenidos en el 
mismo periodo. Las previsiones definidas anteriormente se recalculan teniendo en 
cuenta la nueva situación de partida, pero respetando los ajustes referentes al 
mix de productos y clientes, así como su estacionalidad temporal. 
Adicionalmente, en aquellos casos donde la estimación realizada previamente no 
ha sido óptima o se dispone de alguna información nueva que influye en las 
proyecciones establecidas, el modelo permite reajustarlas fácilmente. Este 
procedimiento contribuye a que las previsiones estén mejor alineadas con los 

objetivos y estrategias definidas, permitiendo optimizar las predicciones y la 
adaptación a los cambios que sucedan en el mercado. 

 
 Definir e integrar los indicadores esenciales para la óptima monitorización de la 

actividad realizada en un único entorno de seguimiento: el cuadro de mando 
comercial diseñado integra los indicadores clave comerciales definidos. De este 
modo, se garantiza una visión única y precisa de la información necesaria para 
analizar, evaluar y corregir la gestión comercial de una compañía. El  cuadro de 
mando permite un análisis flexible según distintos conceptos y niveles de detalle. 
Este hecho contribuye positivamente a la hora de identificar y entender las 
desviaciones para así poder actuar en consecuencia y revisar las previsiones 
establecidas, así como a eliminar todo el proceso administrativo de generación y 
distribución de la información.  
 

Cabe destacar también la importancia del cuadro de mando como vía de 
comunicación dentro de una organización. Permite establecer las vías para que la 
estrategia y la planificación definidas por la Gerencia se trasladen directamente a 
cada empleado, de manera que éstos tengan visibilidad sobre sus objetivos 
específicos y sobre los objetivos globales de la empresa y de esta forma se 
sientan involucrados y partícipes de la estrategia.  

 
 Mejorar la eficiencia del proceso presupuestario reduciendo los costes asociados y 

los esfuerzos necesarios por parte de los diferentes actores involucrados: el 
modelo obtenido simplifica el proceso de planificación reduciendo, en gran 



Conclusiones y Fuentes de información    
 

 

__________90 

medida, el tiempo necesario para su elaboración. Trabajar a un nivel de detalle 
más agregado, a partir de las inicializaciones realizadas automáticamente por el 
modelo a nivel mínimo y, homogeneizar el proceso para todas las divisiones 

comerciales son dos de los aspectos más relevantes en la optimización de la 
eficiencia obtenida. 

 
 Obtener una información más detallada, fiable y exacta, reduciendo el tiempo 

dedicado a tareas de poco valor añadido: el modelo desarrollado, basado en una 
arquitectura cliente-servidor, garantiza la fiabilidad de la información, permite 
una modelización ágil del proceso y posibilita la distribución y consolidación de la 
información. El almacenamiento de archivos en un servidor evita tener múltiples 

copias almacenadas en ordenadores individuales, posibilita ahorrar en espacio de 
disco y permite administrar y actualizar los archivos más fácilmente.  
 
Adicionalmente, se han creado perfiles de seguridad que determinan los permisos 
de cada uno de los diferentes usuarios que intervienen en el proceso: permisos 
de administración de la base de datos, permisos para la creación de nuevos 
informes, permisos de lectura y permisos de escritura son algunos ejemplos. La 

asignación de perfiles a los usuarios permite mejorar el rendimiento del modelo, 
ya que cada usuario sólo visualiza la información que le permite su perfil, es 
decir, el controller de una división comercial sólo visualiza y puede introducir 
información en su división y su actuación no afecta a otra. De esta forma se 
optimiza la seguridad del modelo y permite establecer un entorno multiusuario en 
el cual los diferentes usuarios de las distintas divisiones comerciales pueden 
trabajar simultáneamente. 

 
El modelo diseñado tuvo la ocasión de poderse validar en una de las compañías más 
destacadas a nivel nacional del sector consumo. Una vez implantado y utilizado, el 
modelo obtuvo un gran reconocimiento por parte de la empresa y, en especial, por parte 
de los departamentos implicados en el proceso de planificación, Dirección General, 
Control de Gestión, Trade Marketing y Ventas.  
 
Previamente al trabajo realizado, el proceso de planificación se realizaba mediante el 

uso de hojas de cálculo y presentaba una serie de puntos críticos que el nuevo modelo 
implantado ha sido capaz de solucionar en gran medida. En lo referente a la planificación 
estratégica, el modelo ha permitido a la Dirección General definir los objetivos 
estratégicos para los tres próximos años en sólo dos días de trabajo. Este resultado tan 
satisfactorio ha sido posible gracias al gran rendimiento obtenido y a la gran facilidad de 
de uso valorada por los usuarios que han facilitado la agilidad de las distintas 
simulaciones. El tiempo de respuesta del modelo, a la proyección de la cuenta de 
resultados a tres años vista y con un nivel de exhaustividad elevado (producto, división 
y año) se ha reducido a tan sólo quince segundos. Para realizar las distintas 
simulaciones los usuarios sólo debían introducir los distintos inputs y visualizaban el 
impacto de éstos en la cuenta de resultados, debiendo pulsar un único botón para 
ejecutar automáticamente los procesos de cálculo. 
 
Los resultados obtenidos en la planificación estratégica a nivel de producto, división y 

año se han integrado, de manera automática y transparente para los usuarios, en el 
entorno de presupuestación comercial para su posterior ajuste a nivel de formato, 
agrupación de cuentas y mes. En el ámbito de la planificación operativa comercial el 
modelo ha permitido homogeneizar el proceso para todas las divisiones de la compañía, 
reducir el tiempo necesario para la elaboración del presupuesto comercial de dos meses 
a tres semanas y su posterior revisión de un mes a una semana. También ha facilitado 
la definición de los objetivos comerciales de la fuerza de ventas por parte del área 
comercial, partiendo del presupuesto comercial realizado para el establecimiento del 

presupuesto económico financiero y manteniendo distintos niveles de compromiso con 



Conclusiones y Fuentes de información    
 

 

__________91 

éste. De este modo se asegura el alineamiento entre la planificación financiera y 
comercial de la empresa. 
 

Los objetivos comerciales definidos se han integrado automáticamente en el cuadro de 
mando comercial junto con la información de las ventas obtenidas semanalmente 
procedente de los diferentes sistemas transaccionales. El cuadro de mando 
implementado ha posibilitado la monitorización de la situación comercial permitiendo un 
desglose automático por artículo, cliente, canal, tipo de establecimiento, geografía, etc. 
Los agentes comerciales que ejercen su labor por todo el país tienen acceso vía web al 
entorno centralizado. De esta manera, conocen en todo momento el estado de situación 
de su labor pudiéndola comparar con los resultados obtenidos el año anterior, sus 

objetivos comerciales y los resultados de sus compañeros de su mismo perfil. 
 
Por otro lado, el cuadro de mando también integra automáticamente los datos recogidos 
diariamente por una veintena de gestores de punto de venta que cubren trescientos 
puntos de venta a nivel nacional. Esta información está disponible para su consulta al día 
siguiente de su captura. Para completar la información facilitada por los gestores del 
punto de venta también se ha incorporado información procedente de una empresa 

externa, Mercadinámica, de cara a mejorar la perspectiva global del posicionamiento de 
los productos en los puntos de venta y el  mercado. El entorno analítico de la actividad en 
el punto de venta permite conocer en detalle el posicionamiento de los productos, 
mejorar en la gestión de la actividad promocional y detectar con facilidad problemas u 
oportunidades reduciendo así el tiempo de respuesta. También posibilita una mejora en la 
rotación de los productos, corrigiendo los excesos y las roturas de stock, así como tener 
mayor conocimiento de la competencia. 

 
También cabe destacar que uno de los aspectos más valorados y no contemplado como 
uno de los objetivos definidos inicialmente, ha sido la contribución del modelo en la 
mejora de la comunicación y colaboración entre el área financiera y el área comercial de 
la compañía, tradicionalmente ineficiente.  
 
Con el objetivo de seguir mejorando el modelo de planificación resultante, las próximas 
iniciativas a acometer deberían consistir en la ampliación de su ámbito de actuación al 

resto de áreas de la empresa para la realización de la presupuestación operativa y la 
monitorización de la actividad realizada de cada una de ellas. De este modo, se 
integraría en único entorno todo el proceso de planificación económico-financiera, 
permitiendo así, la optimización de su gestión global y la toma de decisiones para seguir 
mejorando los resultados de la compañía. 
 
El paradigma actualmente aceptado muestra que, cuando las empresas pueden dedicar 
más atención a la sustancia del plan que al proceso en sí, los responsables 
presupuestarios son capaces de asignar recursos más eficientemente, coordinar mejor 
diferentes actividades y responder a cambios en el mercado con mayor agilidad. 
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El presente anexo tiene por objetivo guiar al usuario a través del proceso de generación 
de escenarios presupuestarios. El entorno desarrollado consta de tres módulos 
interrelacionados entre sí: 
 

 Estimación del Cierre del Año: módulo para realizar la estimación del cierre del 
año actual que permitirá definir la base de presupuesto para la elaboración del 
Plan Estratégico. 

 
»  Fase 1: Parametrización 
»  Fase 2: Ingresos y Costes de Mercado 
»  Fase 3: Estructuras 
»  Fase 4: Costes Industriales y Criterios Aplicación Estructuras 
»  Filiales, Nuevas Subfamilias y Contingencias 
»  Fase Final: Validación de Cierre 
 

 
 Simulación Control de Gestión: módulo para realizar un primer borrador del 
Plan Estratégico por parte de Control de Gestión que sirva de punto de partida 

para la simulación de escenarios presupuestarios por parte de la Dirección 
General. 
 

» Inputs Generales 
» Pantalla ejemplo para las distintas Unidades de Negocio 
» Estructuras 
» Costes Industriales  
» Edición de escenarios 

 
 

 Simulación Dirección General: módulo para la simulación de escenarios 
presupuestarios por parte de Dirección General con el objetivo de determinar el 
Plan Estratégico de la compañía para los siguientes tres años. 
 

» Inputs Ingresos por Subfamilia 
» Reporting Histórico de Ingresos  
» Inputs Ingresos por División  
» Coste Comercial Directo por Subfamilia  
» Reporting Histórico de Coste Comercial Directo 
» Coste Comercial Directo por Subfamilia y División 
» Inputs Nuevas Subfamilias 
» Contingencias 

» Reporting 
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Entorno de estimación del Cierre de Año para Control de Gestión 

 

PANTALLA PRINCIPAL: Fases a seguir 
 

 
 
Menú de principal de navegación que a su vez representa el mapa de fases a completar para realizar el cierre 
del año actual. 

 
 
Normativa para el uso del manual 
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FASE 1: Parametrización 
 

 
 

Definición por parte de los usuarios de las subfamilias de productos que se tendrán en cuenta en el proceso de 
planificación. Éstas, denominadas Subfamilias Draft se construyen a partir de las subfamilias y formatos 

existentes más relevantes de la compañía con el objetivo de optimizar el rendimiento del modelo. 

 
  

 
 
Definición por parte de los usuarios de las subfamilias de productos que se utilizarán para introducir los inputs 

de CCD. Éstas, denominadas Subfamilias CCD se construyen a partir de las subfamilias draft definidas 

anteriormente. 
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Definición por parte de los usuarios de las distintas agrupaciones de subfamilias que se utilizarán para 

visualizar el reporting asociado al modelo. Esta parametrización permite al usuario ser autónomo para 
visualizar los informes resultantes en el formato deseado. 

 
 

 
 

Selección por parte de los usuarios responsables de las distintas unidades de negocio de las materias primas 

clave que se trabajarán de manera individual en el modelo debido a su relevancia en la composición de los 
distintos productos o por su singularidad en la evolución de sus costes. Las materias primas no marcadas 

como clave se agrupan en un Resto materias primas que se trabaja conjuntamente en el modelo 
introduciendo un input de crecimiento genérico para las mismas. 

 
 



ANEXO A: Manual de usuario del entorno de Planificación Estratégica    
 

 

__________97 

 
 
Selección por parte de los usuarios responsables de las distintas unidades de negocio de los envases clave que 

se trabajarán de manera individual en el modelo debido a su relevancia en los distintos productos o por su 
singularidad en la evolución de sus costes. Los envases no marcados como clave se agrupan en un Resto 

envases que se trabaja conjuntamente en el modelo introduciendo un input de crecimiento genérico para los 
mismos. 

 
 

 
 

Pantalla que permite modificar los datos inicializados referentes a la relación de la producción de los distintos 

productos con sus fábricas correspondientes. Esta propiedad posibilita realizar simulaciones de cierre de 
fábricas o variación de la localización de la producción de los distintos productos. También deben introducirse 

otros inputs relacionados con el cálculo de los costes industriales como: Absorción, Sensibilidad plantilla y 

Productividad. 
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Definición por parte de los usuarios de la entidad agregante para las distintas secciones de la compañía 

denominada Departamento Draft. Esta entidad representa el nivel de trabajo para simular los costes de 
estructura del modelo. 

 
 

 
 

Definición por parte de los usuarios de la entidad Tipología de estructura que permite agregar los 

departamentos draft definidos anteriormente en nueve tipologías que permite agilizar los procesos de cálculo. 
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Definición por parte de los usuarios de los criterios a seguir para el reparto automático de los costes de 

estructura comerciales a las distintas unidades de negocio y líneas de la cuenta de explotación durante el 
cierre del año actual y la simulación del plan estratégico. 

 
 

 

 
 

Definición por parte de los usuarios de los criterios a seguir para el reparto automático de los costes de 

estructura centrales a las distintas unidades de negocio y líneas de la cuenta de explotación durante el cierre 
del año actual y la simulación del plan estratégico. 
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FASE PARALELA: Preparación Plan 
 

 
 
Inicialización automática de algunos inputs generales con la inflación esperada para los tres próximos años 

con el objetivo de calcular una primera propuesta de plan estratégico una vez haya finalizado la estimación 
del cierre del año actual. Estos inputs son la variación del coste de energía, de los costes de distribución y  

otros costes. 

 
 
FASE 2: Ingresos – Volumen 
 

 
 
Introducción de los inputs de Volúmenes de venta correspondientes para realizar la estimación de cierre del 

año actual para las distintas unidades de negocio. 
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Introducción de los inputs de Ingresos Netos Unitarios correspondientes para realizar la estimación de cierre 

del año actual para las distintas unidades de negocio. 

 
 

 
 
Introducción de los inputs de Ingresos Netos correspondientes para realizar la estimación de cierre del año 

actual para las distintas unidades de negocio. 
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Introducción de los inputs de Coste de Ventas correspondientes para realizar la estimación de cierre del año 
actual para las distintas unidades de negocio. 

 
 

 
 
Introducción de los inputs de Coste Comercial Directo correspondientes para realizar la estimación de cierre 
del año actual para las distintas unidades de negocio. 
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Introducción de los inputs de Costes de Distribución correspondientes para realizar la estimación de cierre del 

año actual para las distintas unidades de negocio. 

 
 

 
 
Introducción de los inputs de Otros Costes correspondientes para realizar la estimación de cierre del año 

actual para las distintas unidades de negocio. 
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Introducción de los inputs de Costes de Restitución y Perfil Activo correspondientes para realizar la estimación 
de cierre del año actual para las distintas unidades de negocio. 

 
FASE 3: Costes de Estructura 

 

 
 

Introducción de los Gastos asociados a los Costes de Estructura para realizar la estimación de cierre del año 
actual para los distintos departamentos draft definidos anteriormente. 
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Introducción de las Nóminas asociadas a los Costes de Estructura para realizar la estimación de cierre del año 
actual para los distintos departamentos draft definidos anteriormente. 

 
 

 
 
Introducción de las Amortizaciones asociadas a los Costes de Estructura para realizar la estimación de cierre 
del año actual para los distintos departamentos draft definidos anteriormente. 
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Introducción de los OGEIS (Otros Gastos E Ingresos) asociados a los Costes de Estructura para realizar la 

estimación de cierre del año actual para las distintas unidades de negocio. 

 
 

 
 
Visualización global de los costes de estructura introducidos para los distintos conceptos a repartir 
automáticamente según los criterios definidos anteriormente: gastos, nóminas y amortizaciones. 
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FASE 4: Costes Industriales 
 

 
 
Introducción de los inputs asociados a los costes de materias primas y envases para la estimación de cierre 

del año actual y primera propuesta para los inputs de crecimiento del plan estratégico. 

 
 

 
 
Visualización del impacto de los inputs de crecimiento introducidos en la pantalla anterior en los netos 
unitarios resultantes de las distintas subfamilias draft definidas anteriormente. 
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Introducción de los inputs asociados a los distintos conceptos que conforman los costes de Transformación 

Directa (MOD aplicada, Energía y MOD no aplicada) por Fábrica y Subfamilia Draft para la estimación de cierre 
del año actual. 

 
 

 
 
Introducción de los inputs asociados a los distintos conceptos que conforman los costes de Transformación 

Indirecta (Estructura fija, Amortización y Gastos de Línea No Aplicados) por Fábrica y Subfamilia Draft para la 

estimación de cierre del año actual. 
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Pantalla específica para la introducción de los Gastos de Línea No Aplicados para el cierre del año actual y el 
plan estratégico. 

 

 

 
 

Introducción de los inputs asociados los costes de Distribución Indirecta por Fábrica y Subfamilia Draft para la 
estimación de cierre del año actual. 
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FASE PARALELA: Filiales, Nuevos lanzamientos y Contingencias 
 

 
 
Introducción de los inputs asociados a la cuenta de resultados resultante deseada de las distintas filiales para 
los tres próximos años. Ésta se consolidará de forma automática con las simulaciones realizadas para el resto 

de las unidades de negocio y permitirá obtener la cuenta de resultados consolidada del Grupo.  

 
 

 
 
Introducción de inputs asociados a la simulación de nuevos lanzamientos para los tres próximos años. Sólo 

debe introducirse el volumen de venta y el neto unitario y asignar una subfamilia espejo de la cual se 

heredarán todas sus propiedades automáticamente. 
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Pantalla que permite visualizar y modificar por parte del usuario la cuenta de resultados resultante de los 

nuevos productos teniendo en cuenta la asignación de una subfamilia espejo para su cálculo en la pantalla 
anterior. 

 
 

 
 
Introducción de las contingencias necesarias para obtener el resultado de explotación objetivo deseado por el 

usuario. Estas contingencias pueden contabilizarse en tres líneas de la cuenta de explotación diferentes y 
suponen el último paso a completar para la finalización del estimado de cierre por parte del usuario. 
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FASE FINAL: Validación de Cierre 
 

 
 
Una vez se hayan completado todas las fases descritas anteriormente el usuario deberá pulsar el botón 
mostrado en la pantalla principal para que el modelo ejecute automáticamente una serie de cálculos 

necesarios para determinar el estimado de cierre y poder iniciar la fase de simulación del plan estratégico. 

 

 

Entorno de simulación del Plan Estratégico para Control de Gestión 

 
Pantalla Principal 
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Inicialización de la Simulación del Plan Estratégico 
 

 
 

Introducción de inputs generales para todas las unidades de negocio por parte de Control de Gestión para 
calcular una primera aproximación del escenario de resultados deseado permitiendo a Dirección General 

realizar modificaciones en los factores clave sobre una propuesta inicializada y reducir así su carga de trabajo 
asociada(% Inc. Volúmenes, % Inc. Neto Unitario, Inc. % Coste de Ventas sobre Ingreso Neto, Inc. % CCD 

sobre Ingreso Neto, % Inc. Transporte, % Inc. Otros Costes, % Inc. Gastos (España/Portugal), % Inc. 
Nóminas (España/Portugal), % Inc. Proyectos, % Inc. Materias Primas clave, % Inc. inversiones en fábricas). 
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Ajuste de los inputs introducidos a nivel genérico para cada una de las unidades de negocio. Los inputs a 

modificar son % Inc. Volúmenes, % Inc. Neto Unitario, Inc. % Coste de Ventas sobre Ingreso Neto, Inc. % 
CCD sobre Ingreso Neto, % Inc. Transporte, % Inc. Productividad, % Inc. Energía, % Inc. Envases Clave y % 

Inc. Costes de Distribución comercial. 

 
 

 
  
Ajuste de los inputs genéricos introducidos relacionados con los costes de estructura a nivel de departamento 
draft. Los inputs a modificar son: % Inc. Nóminas, Variación de plantilla y % Inc. Gastos. 

 
 

 
 
Visualización de las distintas partidas que conforman los costes industriales para cada subfamilia draft 

introducidos hasta el momento. 
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Pantalla que permite ajustar los costes unitarios de materias primas por subfamilias draft introducidos. 

 
 

 
 
Pantalla que permite ajustar los otros costes industriales unitarios por subfamilias draft introducidos. 
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Edición de Escenarios: Guardar y consultar escenarios 
 

 
 

Pantalla que permite a los usuarios de Control de Gestión almacenar los distintos escenarios de resultados 

simulados por parte de Dirección General. 

 
 

 
 

Pantalla que permite visualizar y comparar los distintos escenarios de resultados guardados con el objetivo de 
seleccionar el escenario definitivo que establecerá los objetivos estratégicos de la compañía a un nivel 

agregado para los tres próximos años y que posteriormente deberán ser detallados en la fase de 
presupuestación. 
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Entorno de simulación del Plan Estratégico para Dirección General 

 

 
 

Ajuste de los inputs introducidos por Control de Gestión a nivel genérico para todas las unidades de negocio. 

 
 

 
 
Ajuste de los inputs de Volúmenes de venta e Ingresos Netos para cada unidad de negocio a nivel de 
subfamilia draft. 
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Visualización de la evolución de volúmenes e ingresos netos por subfamilia draft en los últimos años que 

permite tener una referencia histórica de ayuda a la introducción de los distintos inputs en la pantalla anterior.  

 
 

 
 
Ajuste de los inputs de Volúmenes de venta e Ingresos Netos para cada unidad de negocio a nivel de 
subfamilia draft y división comercial. 
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Ajuste de los inputs de Coste Comercial Directo para cada unidad de negocio a nivel de subfamilia CCD. Estos 
ajustes se pueden realizar a nivel Total o a nivel de los conceptos de Medios y Resto publicidad. 

 
 

 
 
Visualización de la evolución de CCD por subfamilia CCD en los últimos años que permite tener una referencia 
histórica de ayuda a la introducción de los distintos inputs en la pantalla anterior. 
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Ajuste de los inputs de Coste Comercial Directo para cada unidad de negocio a nivel de subfamilia CCD y 
división comercial. Estos ajustes se pueden realizar a nivel Total o a nivel de los conceptos de Medios y Resto 

publicidad. 

 
 

 
 

Ajuste de los inputs introducidos para los nuevos lanzamientos a nivel de Volúmenes, Ingreso Neto unitario y 
CCD. 
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Introducción de las contingencias necesarias para obtener el resultado de explotación objetivo deseado por el 
usuario. Estas contingencias pueden contabilizarse en tres líneas de la cuenta de explotación diferentes y 

suponen el último paso a completar para la estimación del escenario de resultados de cada unidad de negocio. 

 
 

 
  
Pantalla que permite visualizar a modo de resumen los inputs introducidos a nivel de Grupo una vez 

realizadas las distintas simulaciones para cada una de las unidades de negocio. A continuación de esta 
pantalla se ha implementado un entorno de reporting con varios informes predefinidos que permiten visualizar 

ágilmente e imprimir automáticamente toda la información relevante para los usuarios del escenario de 
resultados definitivo. 
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El presente documento tiene por objetivo guiar al usuario a través del proceso de 
Presupuestación Comercial. El entorno desarrollado consta de tres módulos 
independientes relacionados entre sí: 
 

• 1a Versión del Presupuesto Comercial, realizada en octubre durante tres 
semanas por parte de Control de Gestión (introducción de inputs) y Trade 
Marketing (ajustes de periodificación y mix). 

 
• 2a Versión del Presupuesto Comercial, realizada en enero por parte de Control 

de Gestión y que implica una corrección de la primera Versión a partir de los datos 
reales de  cierre del año. 

 
• Cálculo de Objetivos Comerciales, realizado a partir del cierre de febrero por 

parte de Trade Marketing. 
 
 
 

 
 
 
Cualquier pantalla Board se divide en tres áreas de trabajo:  

• La barra de herramientas superior, que permite seleccionar elementos de los distintos 
combos presentes en una pantalla. 

• El área de trabajo central, donde se encuentran los distintos informes, gráficos, botones…  
• La barra de herramientas inferior, que permite realizar selecciones sobre la pantalla, 

imprimir, maximizar informes y grabar los datos introducidos.  
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Primera Versión del Presupuesto Comercial 

 

 
 
La pantalla dispone de cinco ámbitos diferenciados: (1) Botones que permiten introducir Nuevos Ítems 
(Nuevas Subfamilias, Nuevos Formatos y Formatos Sustitutivos) tanto para el Cierre como para el 

Presupuesto Operativo y el Plan a 3 años; (2) Botones que permiten introducir los Inputs para el Cierre del 
Año Actual; (3) Botones que permiten introducir los Inputs para el Presupuesto Operativo; (4) Botones que 

permiten introducir los Inputs para el Plan Estratégico a 3 años; (5) Botones de reporting para el Cierre del 
Año Actual, el Presupuesto Operativo y el Plan Estratégico a 3 años; (6) Informe de seguimiento y control de 

validaciones para cada división. 
 

 

 
La pantalla dispone de tres tablas en las cuales deben identificarse las nuevas Subfamilias, los nuevos 
Formatos y los Formatos a sustituir para los distintos periodos del módulo. Cualquier Subfamilia o Formato 
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nuevo para el Periodo de Cierre debe marcarse también como nuevo para el año del Presupuesto Operativo . 
Una vez realizada la identificación de Subfamilias, debe pulsarse el botón <Save> y a continuación lanzar el 

botón situado en la parte inferior de la tabla. El paso siguiente es asignar las Divisiones para las cuales esta 
Subfamilia es Nueva. A continuación deben identificarse los Nuevos Formatos y los Formatos a sustituir y el 

último paso es la ejecución del botón Incorporar Nuevas Subfamilias y Formatos.  
 

 
 

 
 
La pantalla dispone de 4 ámbitos diferenciados: (1) Botones que permiten ajustar el Cierre del Año Actual; (2) 

Botones que permiten ajustar el Presupuesto Operativo; (3) Informe de seguimiento y control de validaciones 

para cada división; (4) Gráfico resumen del Presupuesto a nivel de Volúmenes, Neto, Ingreso Tarifas y 

comparativas vs. el  año anterior. 
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La pantalla dispone de una tabla data-entry donde es posible introducir las cuotas anuales estimadas para las 
Nuevas Subfamilias. Una vez pulsado <Save>, debe asignarse la estacionalidad de las nuevas Subfamilias 

pulsando el botón correspondiente. El botón muestra una lista de Subfamilias, de las cuales debemos marcar 
en primer lugar la Subfamilia Histórica (cuya estacionalidad queremos copiar) y en segundo lugar, a la Nueva 

Subfamilia. El funcionamiento es análogo para el  Año Presupuesto.  

 

 
 
La pantalla dispone de tres informes que permiten el retoque mensual de Volúmenes, Netos Unitarios y 

Tarifas para las Nuevas Subfamilias. Con ello se permite modificar el mes de lanzamiento de una Nueva 
Subfamilia así como la periodificación de Netos Unitarios y Tarifas. Después de cualquier modificación, debe 

pulsarse <Save> en la esquina inferior derecha de la pantalla. El funcionamiento es análogo para el Año 
Presupuesto.  



ANEXO B: Manual de usuario del entorno de Presupuestación Comercial    
 

 

__________127 

 
 
La pantalla dispone de dos informes que permiten introducir el Volumen, Neto Unitario y Tarifa para los 

Nuevos Formatos de subfamilias existentes, tanto anual como mensualmente. Los tres valores aparecen 
inicializados con un „1‟ por primera vez, sobre el cual deben escribirse las cuotas anuales. El valor resultante 

incorporará la estacionalidad y mix de clientes de la subfamilia. El funcionamiento es análogo para el Cierre 
del Año Actual como para el Año Presupuesto. 

 
 

 
 

Cuando los usuarios de Trade Marketing hayan introducido las Nuevas Subfamilias y los Nuevos Formatos par 
el Cierre del Año Actual debe pulsarse el botón Incorporar Nuevas Subfamilias y Nuevos Formatos. De este 

modo se habilitará el acceso a los usuarios de Control de Gestión para que puedan introducir el estimado de 
Cierre en Volúmenes, Netos, Punto Verde y Fletes. 
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La pantalla dispone de un informe principal que permite introducir el Cierre de Año en Volúmenes. 
Inicialmente los Meses Vivos toman el valor correspondiente al Plan de Ventas y el usuario debe introducir el 

valor estimado, aprovechando la estacionalidad y el mix del Plan. Haciendo click en una subfamilia se 
sincroniza la tabla inferior que permite retocar mensualmente el valor anual introducido. El retoque mensual 

sólo está  habilitado para los Meses Vivos del año. El botón Validación Volúmenes permite calcular el Estimado 
de Cierre en Netos, Punto Verde y Fletes en función de los volúmenes introducidos. 

 

 

 
La pantalla dispone de dos informes para introducir el Neto Unitario de Cierre de Año. El informe superior es 

anual y permite introducir el Neto Unitario para los Meses Vivos o para el cierre de año completo. El informe 
inferior es mensual y permite el retoque mensual de los Netos Unitarios. Después de realizar las distintas 

modificaciones, debe pulsarse <Save> en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
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Cuando los usuarios de Control de Gestión hayan finalizado el Estimado de Cierre de Año debe pulsarse el 

botón Validación Inputs Cierre de Año. De este modo se habilitará el acceso a los usuarios de Trade Marketing 
para que puedan realizar los ajustes de Mix y Estacionalidad de Volúmenes y Netos, así como también la 

introducción de tarifas para el Cierre del Año. 
 

 

 
 
La pantalla dispone de un informe superior de cuadre y un informe inferior donde puede retocarse la 

mensualización del Cierre de Volúmenes y el mix de Formatos y Clientes mediante drill-down (meses vivos). 
Para poder Recalcular Cierre de Netos es imprescindible que coincidan las columnas Volumen Cierre y 

Volumen Cierre Referencia (cuadre igual a 0) en el informe superior (a nivel de Subfamilia – División – Año). 
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La pantalla dispone de un informe superior de cuadre y un informe inferior donde puede retocarse la 

mensualización del Cierre de Netos y el mix de Formatos y Clientes mediante drill-down (meses vivos). Para 
poder Validar Netos es imprescindible que coincidan las columnas Cierre Neto y Cierre Neto Referencia 

(cuadre igual a 0) en el informe superior (a nivel de Subfamilia – División – Año). 
 

 

 

 
La pantalla dispone de un informe en la parte izquierda en el cual debe elegirse una tarifa inicial para los 

meses vivos a partir de tres columnas de referencia. Una vez escogida debe pulsarse Validar Tarifa Inicial y 
seguidamente ésta puede modificarse porcentualmente o en valor absoluto en los dos informes situados a la 

izquierda de la pantalla. 
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Pantalla de Reporting que permite visualizar a los usuarios de Trade Marketing como ha quedado el Cierre del 

Año Actual de Tarifas, si el resultado no es satisfactorio pueden modificarse las tarifas en la pantalla anterior y 
volver a acceder a ésta. Seleccionando una subfamilia en el layout superior se sincronizan los layouts 

inferiores para esta subfamilia. El folder situado en la parte inferior de la pantalla contiene 3 informes que el 
usuario puede visualizar.  

 
 

 
 

Pantalla de Reporting que permite visualizar como ha quedado el Cierre del Año Actual después de los ajustes 

realizados por los usuarios de Trade Marketing. Seleccionando una subfamilia en el layout superior se 

sincronizan sus formatos en el layout inferior y la Cuenta de Explotación para esta subfamilia. 
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Cuando los usuarios de Trade Marketing hayan finalizado los ajustes para el Cierre del Año Actual debe 
pulsarse el botón Validación Cierre de Año. De este modo se habilitará el acceso para que puedan introducir 

los nuevos ítems para el Presupuesto Operativo. 

  
 

 
 
Pantalla de sustitución de formatos. Para la presupuestación del Formato Sustitutivo, volcaremos el histórico 
de Volumen, Neto, Ingreso Tarifa, Coste de Ventas, Punto Verde y Fletes del formato a sustituir al nuevo 

formato sustituto. De esta forma su presupuestación podrá realizarse en base a un porcentaje de crecimiento 
versus el año cerrado. 
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Cuando los usuarios de Trade Marketing hayan introducido las Nuevas Subfamilias, los Nuevos Formatos y los 
Formatos Sustitutivos para el Presupuesto Operativo debe pulsarse el botón Incorporar al Presupuesto. De 

este modo se habilitará el acceso a los usuarios de Control de Gestión para que puedan introducir los Inputs 
de crecimiento marcados por Dirección General. 

 
 

 

 
Pantalla de introducción de los Incrementos marcados por Dirección General a nivel de Subfamilia–División-

Año. La pantalla dispone de dos informes. En el superior deben introducirse los distintos incrementos 
marcados por Dirección General a nivel de Subfamilia–División–Año para Volúmenes y Netos Unitarios. Y en el 

inferior  deben introducirse el Volumen y el Neto Unitario en valor absoluto, no en porcentajes de crecimiento, 

para las nuevas subfamilias. 
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Cuando los usuarios de Control de Gestión hayan introducido los % de incremento marcados por Dirección 
General para el cálculo del Presupuesto Operativo debe pulsarse el botón Validación Inputs Presupuesto. De 

este modo se habilitará el acceso a los usuarios de Trade Marketing para que puedan realizar los ajustes de 
Mix y Estacionalidad de Volúmenes, así como también ajustar los escalones de Netos y Tarifas. 

 
 

 

 

 
La pantalla dispone de un informe superior de cuadre y un informe inferior donde puede retocarse la 
mensualización del Presupuesto Volúmenes y el mix de Formatos y Clientes mediante drill-down. Para poder 

validar Volúmenes es imprescindible que coincidan las columnas Presupuesto Volumen Trade y Presupuesto 

Volumen DG (cuadre igual a 0) en el informe superior (a nivel de Subfamilia – División – Año). 
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La pantalla dispone de un informe superior de cuadre y un informe inferior donde puede retocarse la 

mensualización del Presupuesto Volúmenes y el mix de Formatos y Clientes mediante drill-down. Para poder 
validar Volúmenes es imprescindible que coincidan las columnas Presupuesto Volumen Trade y Presupuesto 

Volumen DG (cuadre igual a 0). 
 

 

 
 
Pantalla de Presupuesto de Netos. Neto Unitario Inicial y Meses de Subida del Escalón de Netos. En primer 

lugar debe introducirse el Neto Unitario Inicial para cada subfamilia teniendo en cuenta las 4 columnas de 
referencia mostradas, así como también, el Neto Unitario marcado por Dirección General. Posteriormente 

deben elegirse los meses de subida de netos para cada subfamilia y volcarlos a todos sus formatos 
pudiéndolos modificar si es necesario. 
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Pantalla de Presupuesto de Netos. Ajuste del Escalón de Netos. La pantalla dispone de un informe superior de 

cuadre para que el sistema reparta la información para los meses a partir de los cuales se ha aplicado la 
subida de Netos y un informe inferior donde puede retocarse la mensualización calculada del Presupuesto de 

Netos y el mix de Formatos y Clientes mediante drill-down. Para poder validar Netos es imprescindible que 
coincidan las columnas Neto TRADE y Neto DG (cuadre igual a 0) en el informe superior (a nivel de 

Subfamilia–División–Año). 
 

 

 
Pantalla de Presupuesto de Tarifas. En primer lugar debe introducirse la Tarifa Unitaria Inicial para cada 

subfamilia teniendo en cuenta las 4 columnas de referencia mostradas, así como también, el Neto Unitario 
marcado por Dirección General. Seguidamente debe pulsarse el botón Cálculo Tarifa Unitaria Final que por 

defecto aplica el mismo incremento y el mismo mes de subida de los Netos para las Tarifas en cada 
subfamilia. En los informes inferiores pueden modificarse las Tarifas Unitarias porcentualmente o en valor 

absoluto. Una vez realizados todos los ajustes debe pulsarse el botón Validación Tarifas que automáticamente 
calculará el Coste de Ventas. 
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Pantalla de Reporting que permite visualizar a los usuarios de Trade Marketing como ha quedado el 

Presupuesto de Tarifas, si el resultado no es satisfactorio pueden modificarse las tarifas en la pantalla anterior 
y volver a acceder a ésta. Seleccionando una subfamilia en el layout superior pueden visualizarse todos sus 

formatos. El folder situado en la parte inferior de la pantalla contiene 2 gráficos que el usuario puede 
visualizar. 

  
 

 

 
 

Pantalla de Reporting que permite visualizar como ha quedado el Presupuesto Operativo de Volúmenes 
después de los ajustes realizados por los usuarios de Trade Marketing. Seleccionando una subfamilia en el 

layout superior se sincroniza el gráfico inferior para esta subfamilia. 
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Pantalla de Reporting que permite visualizar a los usuarios de Control de Gestión como ha quedado el 

Presupuesto Operativo de Netos después de los ajustes realizados por los usuarios de Trade Marketing. 
Seleccionando una subfamilia en el layout superior se sincroniza el gráfico inferior para esta subfamilia.  

Existen pantallas similares para el reporting de tarifas. 

 
 

 
 
Pantalla de Reporting que permite visualizar como ha quedado el Coste de Ventas del Presupuesto Operativo 

después de los ajustes realizados por los usuarios de Trade Marketing. Seleccionando una subfamilia pueden 
visualizarse todos sus formatos.  
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Pantalla de visualización del Presupuesto de Coste de Ventas resultante. La pantalla dispone de tres informes: 
(1) Informe de reporting global por Tipo de Cliente; (2) Cuenta de Explotación comercial, donde es posible 

visualizar el % que representa cada línea de coste sobre el total de Ingreso Tarifa; (3) Gráfico que muestra la 
proporción entre el Neto y el Coste de Ventas para cada Tipo de Cliente. 

 
 

  

 
 
Pantalla de visualización del Presupuesto de Coste de Ventas resultante. La pantalla dispone de un informe 

que muestra la  Cuenta de Explotación comercial mensualizada resultante de repartir el Coste de Ventas 

obtenido entre las distintas líneas que lo componen.  
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Segunda Versión del Presupuesto Comercial 

 

 
 
La pantalla dispone de seis ámbitos diferenciados: (1) Botones que permiten validar los coeficientes para el 

Presupuesto Operativo, obtener un Reporting Previo, y habilitar modificaciones de Trade; (2) Botón que 

permite reiniciar la 2ª Versión del Presupuesto Operativo; (3) Botones que permiten validar los coeficientes 
para el cálculo del Plan Estratégico; (4) Informe de seguimiento y control de validaciones; (5) Botones de 

Reporting definitivo de 2ª Versión, comparativa vs 1ª Versión y Plan a 3 años; (6) Gráfico ilustrativo de 
Volúmenes y Netos de la 2ª Versión de Presupuestación. 

 

 
 
La pantalla dispone de dos tablas donde se pueden ajustar los coeficientes referentes a Volumen y Neto, 

inicializados por defecto a los valores de 1ª Versión. La modificación del valor de una columna modificará 
automáticamente los campos data-entry de la misma subfamilia. Una vez realizados los cambios deseados 

deberemos guardar las modificaciones con el botón Save, en la barra inferior. A continuación deberemos 
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acceder a la validación de Puntos Verdes y Fletes, mediante el botón situado en la barra superior. El botón de 
Validación de Ajustes es efectivo tanto para Volumen y Neto como para Puntos Verdes y Fletes. 

 

 
 
Esta tabla muestra los valores de la Tarifa Unitaria, Neto Unitario y porcentaje de Coste de Ventas sobre Neto, 

obtenidos con los ajustes realizados en las pantallas anteriores. Se puede acceder a la visualización de la 
evolución mensual de dichos indicadores mediante los botones superiores. Los check-box nos permiten 

seleccionar aquellas subfamilias que deban ser revisadas. Pulsar Save para guardar los cambios. Este ciclo de 
ajustes-validación-reporting puede realizarse tantas veces como sea necesario. Posteriormente, en el Menú 

Principal, podremos habilitar a Trade para las realizar modificaciones de las subfamilias a revisar. 

 

 
 
Menú de la cápsula de Trade Marketing. La pantalla muestra 7 ámbitos diferenciados: (1) Visualización del 
Reporting previo de las subfamilias a revisar; (2) Botones de acceso a las pantallas de ajuste de Volumen, 

Neto y Tarifas; (3) Botón de validación de los ajustes realizados por Trade; (4) Visualización del Reporting de 
las subfamilias revisadas (5) Informe de seguimiento y control de validaciones; (6) Visualización de los 
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Reportings definitivos de 2ª Versión y del comparativo vs 1ª Versión; (7) Gráfico ilustrativo de la evolución de 
Volúmenes y Netos del Presupuesto Operativo. 

 

 
 
Esta tabla muestra los valores de la Tarifa Unitaria, Neto Unitario y porcentaje de Coste de Ventas sobre Neto, 

obtenidos con los ajustes realizados por Control de Gestión. Se puede acceder a la visualización de la 
evolución mensual de dichos indicadores mediante los botones superiores. Solamente serán visibles las 

subfamilias que Trade deba revisar. 
 

 
 
La tabla superior permite modificar el Volumen Presupuesto, directamente o desde la columna de Cuadre. 
Mediante el botón Save se actualizan los valores de Volumen por meses y formato, según el mix y la 

estacionalidad actuales. El gráfico inferior muestra la evolución de Volumen de Presupuesto y el de Referencia 

(CdG). La validación de los ajustes de Volumen solamente se podrá realizar cuando todos los valores de 

Cuadre sean cero. Mediante el Folder se accede al detalle mensual de la subfamilia seleccionada. 
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El funcionamiento de ajuste de Netos es análogo al de Volumen. La forma de entrar los datos y la 
navegabilidad por las distintas pantallas de ajustes (por Formato y por Tipo de Cliente), es exactamente la 

misma. Una vez terminado el proceso de ajuste de Netos se debe validar mediante el botón en la parte 
superior derecha de la pantalla.  

 
 

 
 
El funcionamiento de ajuste de Tarifas es análogo al de Volumen y al de Netos. La forma de entrar los datos y 
la navegabilidad por las distintas pantallas de ajustes (por Formato y por Tipo de Cliente) es exactamente la 

misma. Una vez terminado el proceso de ajuste de Tarifas se debe validar mediante el botón en la parte 
superior derecha de la pantalla. Después de esta validación ya se puede acceder al Reporting de las 

subfamilias revisadas, mediante el botón de Coste de Ventas, situado en la parte superior derecha de la 
pantalla.  
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Pantalla de Reporting de las subfamilias revisadas por Trade en la 2ª Versión. Esta tabla muestra los valores 
de la Tarifa Unitaria, Neto Unitario y porcentaje de Coste de Ventas sobre Neto, obtenidos después de los 

ajustes realizados por Trade. Se puede acceder a la visualización de la evolución mensual de dichos 
indicadores mediante los botones superiores. Solamente son visibles las subfamilias que se han revisado. Si 

los resultados de los ajustes son los deseados, se puede proceder a la validación de las familias revisadas 

mediante el botón de validación en el Menú Principal. 
 

 

 
  
Pantalla de Reporting Comparativo vs 1ª Versión de Presupuesto, Análisis de Volúmenes. Esta pantalla 
muestra los distintos indicadores en los que se comparan los resultados de la 1ª y la 2ª Versión de 

Presupuesto, desde un punto de vista de Volúmenes. Para ver el resultado gráfico de la comparativa se debe 
seleccionar una subfamilia de la tabla. Mediante el Folder podemos acceder al Reporting comparativo de Neto, 

de visualización análoga al de Volúmenes.  
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Objetivos Comerciales 

 

 
 

Menú de la cápsula de Objetivos Comerciales. La pantalla dispone de cuatro ámbitos diferenciados: (1) 

Botones que permiten acceder a las pantallas de las distintas fases de cálculo de los Objetivos Comerciales 
(IMPORTANTE: Antes de empezar a trabajar con ésta cápsula es necesario que el administrador de Board 

haya realizado el cálculo de la versión preliminar de los objetivos comerciales); (2) Informe de seguimiento y 
control de validaciones; (3) Botones de retroceso o reinicio del cálculo y (4) Informe gráfico de los Objetivos 

Comerciales. 

 

 
 
Primera pantalla de los objetivos de Volúmenes: Ajustes por Subfamilias. En la parte superior de la pantalla 
(1) se presenta por Subfamilia y a nivel de referencia el Volumen Real de Cierre, los incrementos de Volumen 

de DG y el Volumen de la 2ª Versión del Presupuesto. Son editables los Objetivos Comerciales de Volumen y 
la diferencia entre éstos y el volumen presupuestado en la 2ª Versión. Los objetivos de volumen no pueden 
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ser inferiores a los presupuestados a nivel Subfamilia-División-Trimestre. En la parte inferior (2) se presenta 
un gráfico de base mensual, y en la segunda pestaña puede desarrollarse el detalle mensual de los Objetivos 

de volumen. 
 

 

 
Pantalla de Proyección del Neto3 e Ingreso Tarifa de los objetivos por volúmenes. Esta pantalla simula el 

Neto3, Ingreso Tarifa y Coste de Ventas resultante en base a los objetivos de volumen especificados hasta el 
momento y los Netos3 unitarios y Tarifas unitarias de la 2ª Versión del Presupuesto. A partir del análisis de 

ésta proyección el usuario puede realizar modificaciones del objetivo de volúmenes a nivel agregado por 
Subfamilia y por Agrupación de Cuentas. Además en la pestaña de detalle Mensual es posible bajar a detalle 

Mes. 

 

 
 

Pantalla de validación del Compromiso con el Presupuesto Financiero de los Objetivos Comerciales por 

volúmenes. El objetivo de ésta pantalla es validar que los nuevos Objetivos Comerciales de Volumen 

satisfacen el compromiso de no reducir los volúmenes presupuestados en la 2ª Versión a nivel de Subfamilia–

División–Trimestre. En la parte superior (1) se presenta un listado de las Subfamilias que no cumplen dicho 
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compromiso y en la parte inferior (2) es posible realizar las modificaciones pertinentes a nivel División-
Subfamilia-Trimestre para alcanzar dicho compromiso. 

 

 
 
Primera pantalla de los objetivos de Neto3: Ajustes por Subfamilia. Validados los objetivos de volumen, esta 
pantalla inicia el proceso de entrada de los objetivos comerciales de Neto3. En la parte superior de la pantalla 

(1) se presenta a nivel de Subfamilia y a modo de referencia, el Volumen de los objetivos comerciales 
validados previamente, los Neto3 unitarios de la 2ª Versión, los incrementos de Neto3 de DG y el Neto3 

definitivo de la 2ª Versión del Presupuesto. Por otro lado, se pueden editar los objetivos comerciales de Neto3 
unitario, Neto3 absoluto y la diferencia entre el Neto3 objetivo y el presupuestado en 2ª Versión. Los 

objetivos de Neto3 no pueden ser inferiores a los presupuestados en el Presupuesto. Financiero a nivel 
Subfamilia-División-Trimestre, ni a nivel División-Mes. En la parte inferior (2) se presenta un gráfico de base 

mensual, y en la segunda pestaña puede desarrollarse el detalle mensual de los objetivos de Neto3. 
 

 
 

Pantalla de ajustes a nivel mínimo Formato–Agrupación de cuentas para Neto3. Esta pantalla permite la 

modificación de los objetivos de Neto3 a nivel mínimo para Formatos y Agrupaciones de Cuentas. En la 

Dynabar podemos limitar la pantalla para una subfamilia concreta. La primera tabla, en la zona superior 
izquierda de la pantalla, presenta los distintos formatos de la subfamilia seleccionada. Las tablas que se 
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encuentran en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla respectivamente, están sincronizadas con la 
primera, y muestran el desarrollo mensual y el desglose por Agrupación de Cuentas del formato seleccionado. 

Al igual que en las pantallas anteriores, es posible ajustar tanto el Neto3 unitario como el absoluto. 

 

 
 
Pantalla de validación del Compromiso mensual con el presupuesto financiero de los objetivos de Neto3. El 
objetivo de ésta pantalla es validar que los nuevos objetivos comerciales de Neto3 satisfacen el compromiso 

de no reducir los Netos3 presupuestados en 2ª Versión a nivel de División – Mes. En la parte superior de la 
pantalla (1) es posible realizar las modificaciones pertinentes a nivel mensual para la División seleccionada en 

la Dynabar para alcanzar dicho compromiso. En la parte inferior (2) se presenta un listado de las Subfamilias 

que no cumplen el compromiso Trimestral. 
 

 
 
Pantalla de ajustes a nivel Subfamilia para el Ingreso Tarifa a partir de la visualización del Coste de Ventas 

resultante. El usuario puede realizar modificaciones en los objetivos comerciales de Ingreso Tarifa 

visualizando el impacto en el Coste de Ventas y el ratio Coste de Ventas / Neto3. Es posible incluso establecer 

dicho Ingreso Tarifa fijando directamente el ratio CV / Neto3 objetivo. 
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Pantalla de validación del Compromiso mensual con el presupuesto financiero de los objetivos de Ingreso 

Tarifa. En la tabla superior se presentan los importes objetivo y presupuestados de Ingreso Tarifa, Neto3 y 
Coste de Ventas, así como el ratio Coste de Ventas/Neto3 que se deriva de ellos para cada mes. Dado que los 

Objetivos de Neto3 han sido ya fijados, el usuario debe modificar si es necesario los objetivos de Ingreso 
Tarifa para conseguir que se cumpla el compromiso con el presupuesto financiero: el ratio CV/Neto3 Objetivo 

debe ser igual o inferior al Presupuestado a nivel de División – Mes. 

 
 

 
 
Pantalla de ajustes a nivel Subfamilia para las líneas del Coste de Ventas. El Coste de Ventas de los Objetivos 

Comerciales ya han sido determinados al calcular los objetivos de Ingreso Tarifa y el Neto3 en las etapas 
previas. Sin embargo, el desglose de las líneas del Coste de Ventas pueden ser modificadas por el usuario. Se 

permite modificar dicho importe o el porcentaje respecto al Ingreso Tarifa. Es necesario realizar un cuadre 

posterior a la modificación para garantizar que los Costes de Ventas siguen siendo la diferencia entre el 

Ingreso Tarifa y el Neto3 a todos los niveles. 
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El presente anexo tiene como objetivo guiar al usuario a través del el entorno analítico 
de la gestión en el punto de venta desarrollado.  
 

Entorno Analítico de la Gestión en el Punto de Venta 

 
A continuación se muestran, en primer lugar, las jerarquías y entidades definidas en la 
base de datos multidimensional del entorno y, posteriormente, los informes 
implementados más representativos. 

 
Diseño de la base de datos 
 
 

Jerarquía de Producto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Referencia: campo que recoge todos los formatos tratados en el modelo. 
 Promocional: entidad que indica si la referencia es un material promocional o no. 
 EAN: código EAN asociado a la referencia. 
 Competencia: campo que indica si una referencia pertenece a la competencia. 
 Subfamilia: subfamilia a la que pertenece la referencia. 

 Fabricante: descriptivo del fabricante de cada referencia.  
 Categoría: agrupa las referencias en distintas categorías como por ejemplo 

material promocional. 
 Esencial: indicador de referencia esencial. 
 División Ref: división a la que pertenece la referencia. 
 Familia: nivel agregado que recoge la familia a la que pertenece la subfamilia. 
 Unidad Negocio: relaciona cada familia con la unidad de negocio a la que 

pertenece. 

 

 
Jerarquía de Cliente 

 

 

 

 

 

 

 
 Punto de Venta: recoge todos los puntos de venta donde se analiza la actividad. 
 División PdV: división a la que pertenece cada punto de venta. 
 Población: población donde se encuentra el punto de venta. 

 Provincia: provincia a la que pertenece el punto de venta. 
 Región: región correspondiente al punto de venta. 
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 Tipo establecimiento: tipología de punto de venta. 
 Área Nielsen: área Nielsen a la que pertenece el punto de venta. 
 Canal: canal de distribución para cada punto de venta (Hipermercados, 

Supermercados, Cash&Carry y Supervisor). 
 Territorio: territorio asociado a cada punto de venta. 
 Enseña: nivel agregante de punto de venta (Carrefour, Alcampo, Caprabo…). 
 Grupo Cliente: nivel agregante de enseña. 

 
 
Jerarquía de Gestor del Punto de Venta 
 

 Div-Gestor: campo que recoge todos los 
promotores en actividad y la división a la que 
pertenecen. 

 División-(Gestor): división a la que pertenece 
cada gestor de punto de venta. 

 Gestor: nombre de cada gestor. 

 

 
Jerarquía de Gestor de Cuentas 
 

 Div-KA: campo que recoge todos los gestores de 
cuentas y la división a la que pertenecen. 

 División-(KA): división a la que pertenece cada 
gestor de cuenta. 

 KA: nombre de cada gestor de cuenta. 

 

 
Jerarquía de Promoción 

 
 Promoción: nivel mínimo de la jerarquía, compuesto por todas las promociones 

realizadas o por realizar. 
 Inicio Promoción: fecha de inicio de la promoción. 
 Final Promoción: fecha de final de promoción. 
 Ámbito Promoción: ámbito asociado a cada promoción (central, local, 

recomendado y objetivo). 
 Estado: estado de cada una de las promociones. 
 Tipo: campo que recoge el tipo de promoción asociado. 
 ID Promo: nivel agregante de promoción que recoge un identificativo de las 

promociones. 

 

 
Jerarquía de Acción promocional 

 
 Tipo acción: descriptivo del tipo de acción promocional que se 

lleva a cabo (Cabecera, Chimenea, Macro, Expositor…). 
 Agrupación acción: nivel agregante del tipo de acción que 

agrupa los distintos tipos de acciones promocionales. 
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Jerarquía de Actividades de los Gestores del Punto de Venta 

 
 Act-Tarea: recoge los distintos tipos de tareas que 

puede realizar un gestor de punto de venta. Este 
campo recoge la actividad realizada y la tarea. 

 Actividad: actividad realizada por el gestor 
(Gestión punto de venta, Visita almacén PLV, 
Actividades Extras, Visita complementaria…) 

 Tarea: tarea realizada por el gestor (Acción promocional, lectura estándar, 
planograma, tareas administrativas, vacaciones…) 

 

 
Otras entidades 
 

 
 Lect. Especial Descripción: campo que recoge los descriptivos de las posibles 

lecturas especiales que puede realizar un gestor.  
 Motivo Rotura: campo que recoge los motivos que pueden haber ocasionado una 

rotura (Propio, falta de stock del distribuidor, plataforma, circuito pedido, 
competencia, pedido mínimo insuficiente, merchandising) 

 Acción Rotura: descriptivo de las distintas acciones a realizar para una rotura 
detectada (Solucionada en menos de 48 horas, solucionada en más de 48 horas, 
pendiente resolución, competencia) 

 PVP particularidad: entidad que nos muestra las posibles particularidades de un 
precio (fidelización, 3x2, segunda unidad, puntos tarjeta, degustación, descuento 
€, sin descuento…) 

 Incidencias: posible incidencia detectada para una referencia en un punto de 
venta (etiqueta errónea, precio erróneo, caducado, sin etiqueta…) 

 
 

Informes implementados en el entorno 
 

 



ANEXO C: Manual de usuario del Cuadro de Mando Comercial    
 

 

__________153 

Menú principal que gestiona el acceso a los distintos informes del entorno y que permite visualizar 
un resumen de los indicadores más destacados, en la parte superior, mediante valores numéricos 
y, en la parte inferior, mediante una evolución gráfica mensual. 

 

 
 
Dashboard de posicionamiento por cuenta. En la parte superior hay los botones para moverse por 
las distintas pantallas del entorno. En la parte izquierda de la pantalla se muestran tres tablas. La 
tabla superior recoge información del book promocional, donde se detalla para cada referencia el 
tipo de acción promocional pactado y el ámbito de asociado. La tabla de incumplimiento de 
precios detalla a nivel quincenal los incumplimientos detectados sobre el total de lecturas 
realizadas, para la referencia seleccionada en la tabla superior. La tabla inferior muestra el 
número y porcentaje de roturas detectadas, y el motivo que la ha originado. Haciendo doble click 
sobre un campo se puede acceder al drill-down predefinido en cada tabla. 
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En la parte derecha de la pantalla se muestran tres tablas. En la tabla superior se recoge el 
número de promociones cumplidas sobre el total de pactadas para cada referencia, desglosado 
según el ámbito asociado. Debajo se muestra una tabla con el número de lecturas especiales 
realizadas y el porcentaje de implantación de lineal para cada referencia. En la parte inferior 
aparece un folder donde se muestran las tablas de contraprestaciones a detalle quincenal (cajas 
de cada referencia, volumen de material PLV e importe entregado). Haciendo doble click sobre un 
campo se puede acceder al drill-down predefinido en cada tabla. 

 

 
 

Pantalla de detalle de precios. En la parte superior se encuentran los botones para moverse por 
las distintas pantallas de detalle de precios. En la tabla superior tenemos el detalle de 
incumplimiento según referencia, y en la tabla inferior el incumplimiento según PdV. El 
funcionamiento de las otras dos pantallas de detalle de precios es análogo a la pantalla actual. 
Mediante el botón situado en la parte superior podemos volver a la pantalla de posicionamiento 
por cuenta.  
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Pantalla de detalle de roturas. En la tabla superior se obtiene el valor absoluto y porcentaje de 
roturas sobre surtido, según familia. En la segunda tabla vemos el desglose de roturas según el 
motivo. En la tabla inferior se muestra el desglose por quincenas y por motivo de rotura de 
aquellos PdV donde se ha detectado incumplimiento. Mediante el botón situado en la parte 
superior podemos volver a la pantalla de posicionamiento por cuenta.  

 

 
 

Pantalla de detalle de cumplimiento promocional. La tabla situada en la parte izquierda nos 
muestra el cumplimiento detectado para cada familia. Las alarmas nos indican si se ha detectado 
incumplimiento para cada tipo de agrupación de acción. En la parte derecha de la pantalla vemos 
un detalle por ámbito promocional, y un gráfico con la información de cumplimiento porcentual 
para cada tipo de exposición. Mediante el botón situado en la parte superior podemos volver a la 
pantalla de posicionamiento por cuenta.  
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Pantalla de resumen por punto de venta. En la parte superior están los botones para moverse por 
las distintas pantallas de la aplicación. En la parte izquierda se muestra una tabla que contiene la 
información correspondiente a roturas, incumplimiento de precios y cumplimiento promocional 
por punto de venta. El gráfico nos muestra el posicionamiento de los puntos de venta según 
cumplimiento promocional, roturas e incumplimiento de precios.  

 

 
 

Pantalla de Implantación de Lineal de Lecturas Especiales. En la parte superior derecha están los 
botones para moverse por las distintas pantallas de la aplicación. La tabla de la izquierda recoge 
información del porcentual de implantado lineal por quincenas para aquellas referencias que se 
hayan realizado lecturas especiales. En la tabla de la derecha se muestra un detalle por punto de 
venta de la referencia seleccionada. Mediante el botón situado en la parte superior izquierda se 
puede acceder a la pantalla de facings, de funcionamiento análogo a la actual.  
 

 
 
Pantalla de Análisis Evolutivo de Incumplimiento de precios. En la parte superior derecha 
encontramos los botones para moverse por las distintas pantallas de la aplicación, y debajo de 
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éstos, los botones de acceso a las distintas pantallas de evolutivos. La tabla superior izquierda 
muestra el detalle quincenal de incumplimiento de precios por familia. La familia seleccionada en 
esta tabla es la que rige la información refrescada en las otras tres tablas, con información 
detallada por referencia, canal o punto de venta.  
 

 
 

Pantalla de análisis evolutivo de roturas por punto de venta. Los botones de navegabilidad entre 
pantallas son idénticos a la pantalla anterior. La tabla superior muestra la información sobre 
porcentuales de roturas por cada punto de venta mensualmente. El folder inferior permite 
alternar entre la visualización de un gráfico evolutivo y el total de roturas, ambos para el punto 
de venta seleccionado arriba.  

 

 
 

Pantalla de análisis evolutivo del cumplimiento promocional por exposición. Los botones de 
navegabilidad entre pantallas son idénticos a la pantalla anterior. La tabla superior muestra la 
información sobre porcentuales de cumplimiento promocional según tipo de promoción y 
agrupación de la acción promocional, a detalle mensual. El folder inferior permite alternar entre la 
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visualización de un gráfico evolutivo y el total de cumplimiento de promocionas, ambos para la 
acción promocional seleccionada en la tabla superior. El funcionamiento del resto de pantallas de 
evolutivos es similar a las expuestas en el manual.  

 

 
 
Dashboard de actividad que recoge toda la información referente a la actividad desarrollada por los 

gestores del punto de venta (actividades realizadas, productividad, pactos locales negociados, 

contraprestaciones entregadas…). 

 

 

 
 

                                                                                                          

 

 
                                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


