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Unidad 3: Administrar las Finanzas

Parte 3.1 CASO “Cómo crear y utilizar un plan presupuestario” (1)

Usando el conocimiento de la Unidad 3 crea tu plan presupuestario

Paso 1 de la unidad 3

Caso: estás en proceso de montar tu propia tienda agrícola enfocada a la venta de productos BIO

producidos por PYMES locales. Tienes un plan de negocios con las siguientes actividades:

1. Establecimiento de una red de PYME locales que producen alimentos BIO

2. Celebración de Contratos de cooperación conjunta con las PYMES para la compra exclusiva de su

producción a precio acordado

3. Creación de una lista inicial de todo el surtido de su tienda

4. Alquilar un lugar adecuado para ubicar su tienda

5. Publicidad de la tienda a los clientes potenciales de la región: enfoque digital y fuera de línea

6. Garantizar el servicio de entrega para clientes remotos

7. Garantizar una tienda online paralela a su tienda física

8. Equipo necesario para que la tienda esté operativa

9. Personal/empleados

¡Tu plan de negocios cubre un período de tres años con un período inicial de 3 meses para comenzar tu

tienda!
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

Parte 3.1 CASO “Cómo crear y utilizar un plan presupuestario” (2)

Usando el conocimiento de la Unidad 3 crea tu plan presupuestario

Paso 2 de la unidad 3

Con base en las actividades principales de tu plan de negocios, haz una investigación de todos los gastos potenciales que

deben preverse en tu presupuesto. Selecciona cuál de los siguientes gastos podría ser relevante para su negocio según la

actividad del paso 1:
Actividad Tipo de gastos – consejos

Establecimiento de una red de PYME locales que

producen alimentos BIO

Piensa si puedet hacer su propia investigación sobre los nombres de los productores o

si necesitas contratar una empresa externa para que le proporciones dicha

información. Si necesitass subcontratarlo, debe presupuestar la cantidad de ese

servicio.

Celebración de Contratos de cooperación

conjunta con las PYMES para la compra exclusiva

de su producción a precio acordado

Es posible que necesites un jurista/abogado para elaborar una plantilla para los

contratos que va a celebrar con sus proveedores. Investigar la remuneración que se

cobrará por dicho servicio.

Creación de una lista inicial de todo el surtido de 

su tienda

Enumera todos los bienes/productos que vas a vender en tu tienda. Relaciona la lista

con la red que has establecido y con los contactos que has cerrado. Enumera todos los

precios unitarios por producto que has negociado con sus proveedores

Alquilar un lugar adecuado para ubicar su tienda Investiga los locales disponibles para alquilar y compara los precios. Puedes

elaborar tu presupuesto con más de un escenario y, en base a eso, decidir qué premisa

es adecuada y asequible. Considera los pros y los contras de los locales en función no

solo del precio de alquiler, sino que se refiera a la ubicación, la cantidad de personas

en el área diariamente, los turistas, etc.
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Unidad 3: ESTUDIO DE CASO Administrar las finanzas 

Parte 3.1 CASO “Cómo crear y utilizar un plan presupuestario” (3)

Usando el conocimiento de la Unidad 3 crea tu plan presupuestario

Paso 2 de la unidad 3

Con base en las actividades principales de tu plan de negocios, haz una investigación de todos los gastos potenciales que

deben preverse en su presupuesto. Selecciona cuál de los siguientes gastos podría ser relevante para tu negocio según la

actividad del paso 1:

Actividad Tipo de gastos – consejos

Publicidad de la tienda a los clientes

potenciales de la región: enfoque digital y 

fuera de línea

Investiga un poco sobre el tipo de publicidad que puedes crear: en línea,

folletos, evento de apertura, etc. Consulta los precios para cada tipo de

anuncios comerciales

Garantizar el servicio de entrega para 

clientes remotos

Piensa en la opción de brindar servicios adicionales, como la entrega en la

dirección de los clientes. Considere qué tipo de equipo necesita y cuál será el

precio por tenerlo, es decir, scooter, automóvil, minibús, plataforma en línea

para realizar pedidos de clientes, pedidos recibidos por teléfono, etc.

Garantizar una tienda online paralela a su

tienda física

Considera la elaboración de una tienda en línea con la mayor parte o todo el

surtido que venderás. Consulta los precios de dicha plataforma. Verifica los

requisitos establecidos por las autoridades (fiscales) nacionales sobre los pagos

recibidos a través de pedidos en línea

Equipo necesario para que la tienda esté

operativa

Teniendo en cuenta toda la investigación de las actividades anteriores, decide y haz

una lista del equipo necesario. Piense también en el equipo que se necesita

físicamente en el taller. Consulta los precios de cada artículo que tienes en tu lista
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario: (4)

 Paso 3 de la unidad 3 Evaluar el tipo de costos

Con base en los pasos anteriores, agrupa todos los costos dándoles una categoría específica: 1. En términos de tiempo (largo

o corto plazo); 2. tipo de costos ( ver parte 2.1. (6) ) - Costos de inversion; Costes fijos; Variables

Su plan de negocios normalmente cubre un período de 3 años, por lo que debe calcular su presupuesto para al menos 3 años,

respectivamente, 12 meses en cada año. La herramienta más fácil de usar y económica para hacer eso es usar Excel.

Tu plan de presupuesto hasta ahora podría tener esa información incluida:

La tienda agrícola de Paul
Plan de presupuesto

GASTOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción del gasto tipo de costo
Número de 

unidades/c

antidad

Tipo unidaes
Coste 

unitario
Cantidad

total

Publicidad de la tienda a los clientes
potenciales de la región: enfoque
digital y fuera de línea

Impresion de Dipticos

Tripticos Cuatripticos

corto plazo coste fijo

Garantizar el servicio de entrega

para clientes remotos

Elaboración de sitio web para 
compras en línea - servicio
externo

corto plazo
coste de 
inversión

Garantizar el servicio de entrega

para clientes remotos/Garantizar

una tienda en línea paralela a su

tienda física

Comprar un scooter para el
servicio de entrega (leasing)

long-term
coste de 
inversión

Importe total de los costes
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario: (5)

Paso 4 de la unidad 3 Establecer las unidades y cantidades

Con base en la evaluación que tiene hasta ahora, establezca el unidades y cantidades esperadas .

Paso 5 de la unidad 3 Pronostica los costos, investigando y presupuestando un flujo de efectivo realista

Con todos los pasos anteriores realizados, puedes acercarte a los valores de cada costo por categoría, por unidades y por

cantidades que ya tiene configurados. ¡No olvide considerar los impuestos y seguridades sociales que tendrá que pagar

cuando su negocio esté operativo!

Con los pasos 4 y 5 realizados, tu plan presupuestario debería tener números y valores en ese punto:

La tienda agrícola de Paul
Plan de presupuesto

GASTOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción del gasto tipo de costo
Número de 

unidades/ca
ntidad

Tipo unidaes
Coste 

unitario
cantidad

total

Publicidad de la tienda a los clientes
potenciales de la región: enfoque
digital y fuera de línea

Impresion de Dipticos

Tripticos Cuatripticos

corto plazo coste fijo 1000 Número de 
folletos: 1

- 1,00 € € 1 000,00

Garantizar el servicio de entrega

para clientes remotos

Elaboración de sitio web para 
compras en línea - servicio
externo

corto plazo
coste de 
inversión

1 sitio web €2.000,00 €2.000,00

Garantizar el servicio de entrega

para clientes remotos/Garantizar

una tienda en línea paralela a tu

tienda física

Comprar un scooter para el
servicio de entrega (leasing)

long-term
coste de 
inversión

1

patinete

€4.000,00 €4.000,00

Importe total de los costes €7.000,00



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario: (6)

 Paso 6 de la unidad 3 Pronosticar los ingresos

Cuando estés listo con la evaluación, la categorización y la previsión de costes, podrás evaluar y pronosticar sus ingresos. El

enfoque al pronosticar los ingresos también debe considerar los mismos aspectos que para los costos: tiempo, categoría,

unidades, cantidades.

Tus ingresos en el plan presupuestario podrían verse así:

La tienda agrícola de Paul
Plan de presupuesto

INGRESOS

Actividad según el Plan de 
Empresa

Descripción de los ingresos tipo de rentas
Número de 
unidades/c

antidad

Tipo 
unidaes

Ventas 
por

unidad

cantidad
total (por

año)

Venta de productos BIO

es posible que tenga una fila 
separada para cada grupo de 

productos (surtido)
corto plazo

pronóstico
mensual

12
mes

Servicios adicionales - entrega

de pedidos

Entrega pagada a la dirección
de los clientes

corto plazo
pronóstico
mensual

12
mes

Venta de cosmética BIO

es posible que tenga una fila 
separada para cada grupo de 

productos (surtido)
corto plazo

pronóstico
mensual

12
mes

Importe total de los costes
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.2 Presupuesto (1):

Una vez que hayas terminado la planificación del presupuesto y los pasos de la parte 3.1.

puedes establecer y calcular el presupuesto para tus operaciones comerciales. (ver

unidad 3, parte 3.2 y realizar los pasos)

Establece los valores – según su investigación y la oferta y los precios recopilados, establecer

la cantidad en su plan de presupuesto.

Establece el tiempo – es decir, período de 3 años, cálculos basados en el pronóstico para

cada año

Considera La fiscalidad y la seguridad social en materia presupuestaria (tema específico

del país) – ver unidad 4, parte 4.2 del Módulo de Habilidades Financieras.

Tu presupuesto basado en su plan presupuestario podría tener la siguiente estructura:
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.2 Presupuesto (2):

La tienda agrícola de Paul
Plan de presupuesto
Año 2022 Ene - Dic

GASTOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción del gasto tipo de costo
Número de 

unidades/canti
dad

Tipo unidaes Coste unitario cantidad total

Publicidad de la tienda a los clientes
potenciales de la región: enfoque digital y 
fuera de línea

Impresion de Dipticos Tripticos

Cuatripticos

corto plazo coste fijo 1000Número de 
folletos: 1

- 1,00 € € 1 000,00

Garantizar el servicio de entrega para 

clientes remotos

Elaboración de sitio web para compras en
línea - servicio externo

corto plazo coste de inversión 1sitio web €2.000,00 €2.000,00

Garantizar el servicio de entrega para 

clientes remotos/Garantizar una tienda 

en línea paralela a su tienda física

Comprar un scooter para el servicio de 
entrega (leasing)

long-term coste de inversión 1

patinete

€4.000,00 €4.000,00

Salarios y seguridades sociales Remuneración del personal contratado corto plazo variable 12mes €4.000,00 € 48 000,00
Importe total de los costes €55.000,00

INGRESOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción de los ingresos tipo de rentas
Número de 

unidades/canti
dad

Tipo unidaes
Ventas por

unidad
cantidad total 

(por año)

Venta de productos BIO

es posible que tenga una fila separada
para cada grupo de productos (surtido)

corto plazo pronóstico mensual 12
mes

3, 000.00 € 36 000,00

Servicios adicionales - entrega de pedidos

Entrega pagada a la dirección de los
clientes

corto plazo pronóstico mensual 12
mes

€ 200.00 €2.400,00

Venta de cosmética BIO
es posible que tenga una fila separada
para cada grupo de productos (surtido)

corto plazo pronóstico mensual 12
mes

€ 1 000,00 12 000.00

Importe total de los costes 50 400,00 €

Beneficios (pérdidas) -4 600,00 €
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

ESTUDIO DE CASO Parte 3.2 Presupuesto (3):

Una vez que tu presupuesto esté listo, puedes ver el pronóstico de tus operaciones: ganancias o pérdidas, y si necesitas

buscar financiamiento adicional (p. ej., préstamos) y/o puedes decidir aumentar los precios unitarios para las ventas de

los productos. y/o buscar la optimización de los costes.

Tener una buena herramienta con suficientes datos detallados en términos de unidades, tipo de costos y precios

unitarios puede permitirte calcular diferentes escenarios para su negocio, es decir, pesimista, optimista y realista.

Intenta crear 3 tipos de escenarios y haz el pronóstico con varios precios, unidades, productos, etc. Cuanto más

detallado sea el presupuesto, más fácil será la gestión de su negocio.

¡Crea el pronóstico basado en el marco y los datos que has recopilado hasta ahora para los próximos 2 años de tu plan!

Haz una investigación de la inflación por año hasta ahora en tu país y tómala en cuenta cuando calcule los próximos 2

años en tu presupuesto.

Piensa en cuál de los costos iniciales no será aplicable durante los próximos 2 años (es decir, la elaboración del sitio web

será una inversión única y durante los próximos 2 años necesitará calcular solo el servicio de alojamiento web).

Considera los medios que ha elegido para comprar o alquilar equipos. Si lo compras pagando el importe total, tendrás

ese coste solo en el primer año. Si optó por arrendarlo, el pago mensual debe ser considerado por el período del

contrato de arrendamiento.
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

ESTUDIO DE CASO Parte 4.1 Observación de la gestión del flujo de caja (1):

Usando el conocimiento de la Unidad 4, supervisa el rendimiento de su tienda de BIO-alimentos

Principales documentos a observar:

 Plan de negocio

 El presupuesto previsto

 Los informes financieros y contables reales (para un período específico)

Obtén los siguientes datos/documentación/registros por un período de 6 meses:

 cantidad de ingresos para el período específico - por tipo de producto, por precio unitario

 cantidad de gastos para el período específico - por tipo de costos, por precio unitario

 Efectivo disponible en cuentas bancarias y caja chica

 Cuentas por cobrar - a corto plazo - ventas aún no pagadas por sus clientes, lista de facturas/recibos

 Pasivos con los proveedores - a corto plazo - suministros aún no pagados a sus proveedores, lista de

facturas/recibos

Vea el ejemplo del informe de desempeño real en el presupuesto:
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.1 Observando la gestión del flujo de efectivo (2):
La tienda agrícola de Paul

Rendimiento del presupuesto
Año 2022 Ene - Junio

GASTOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción del gasto tipo de costo
Número de 

unidades/cantida
d

Tipo unidaes Coste unitario cantidad total

Publicidad de la tienda a los clientes potenciales de la 
región: enfoque digital y fuera de línea

Impresion de Dipticos Tripticos

Cuatripticos
corto plazo coste fijo 800 Número de 

folletos: 1
0.90 720.00

Garantizar el servicio de entrega para clientes

remotos

Elaboración de sitio web para compras en línea
- servicio externo

corto plazo coste de inversión 1 sitio web €2.000,00 €2.000,00

Garantizar el servicio de entrega para clientes

remotos/Garantizar una tienda en línea paralela

a su tienda física

Comprar un scooter para el servicio de entrega
(leasing)

long-term coste de inversión 6

mes

$380,00 2 280,00 €

Salarios y seguridades sociales
Remuneración del personal contratado 1 
empleado

corto plazo variable 6
mes

€4.000,00 €24.000,00

Importe total de los costes 29 000,00

INGRESOS

Actividad según el Plan de Empresa Descripción de los ingresos tipo de rentas
Número de 

unidades/cantida
d

Tipo unidaes
Ventas por

unidad
cantidad total (por

año)

Venta de productos BIO Producto 1
corto plazo

ingresos reales
mensuales

6
mes

€1.200,00 €7.200,00

Venta de productos BIO Producto 2
corto plazo

ingresos reales
mensuales

6
mes

$840,00 € 5 040,00

Servicios adicionales - entrega de pedidos Entrega pagada a la dirección de los clientes
corto plazo

ingresos reales
mensuales

6
mes

€ 180.00 € 1 080,00

Venta de cosmética BIO Producto 1
corto plazo

ingresos reales
mensuales

6
mes

800,00 € € 4 800,00

Importe total de los costes 18 120,00 €

Beneficios (pérdidas) -10 880,00€

Efectivo en mano y cuenta bancaria 2 500,00

Por cobrar €1.200,00

Responsabilidades con los proveedores 2 500,00

Flujo de caja neto (efectivo + cuentas por cobrar - pasivos) €1.200,00



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Unidad 4: Supervisar el rendimiento

ESTUDIO DE CASO Parte 4.1 Observación de la gestión del flujo de caja (3):

Revisa los datos en el plan presupuestario anualmente y haz referencia a los números logrados en una base de 6 meses.

Decide si has logrado lo planeado en términos de cantidad de productos vendidos, monto total de ingresos generados,

monto total de costos gastados.

Con base en el seguimiento que ha realizado, revisa su plan presupuestario para los próximos seis meses.

Considera si necesita revisar su surtido de productos para optimizar las ventas.

Analiza las preferencias de los clientes sobre el surtido que vendes.

Revisa qué productos tienen más demanda y cuáles menos. Puedes reconsiderar los suministros que compra en función de

los datos y números que obtiene del proceso de monitoreo.

Mirando los números en su informe de rendimiento real, puedes tomar suficientes decisiones sobre cómo administrar su

negocio y qué tipo de actividades son apropiadas para generar ingresos sostenibles.

Los números de su flujo de efectivo pueden brindarte información oportuna sobre cómo proceder con los suministros, si

necesitas reducir algunos costos durante un período determinado, cómo acercarte a los clientes con pagos atrasados, etc. ¡Es

crucial monitorear el desempeño real ya que te brinda la herramienta para tomar decisiones de la manera más eficiente!

Cuanto más a menudo y más en detalle realices el seguimiento de su presupuesto, mejor administrará su negocio.


