
 
 

Soluciones tecnológicas para apoyar los procesos 
gerenciales de Planeación & Presupuesto 

Por MANUEL H. RAMIREZ, Gerente SOLUTIAN CONSULTING SAS 

Todas las organizaciones empresariales independientemente de su tamaño 
(Pequeñas, Medianas y Grandes), realizan procesos gerenciales de Planeación 
Monitoreo y Análisis y para su soporte utilizan soluciones tecnológicas que van desde 
hojas electrónicas hasta sistemas más desarrollados que integran la captura de datos, 
el almacenamiento y la generación de reportes analíticos. En cuanto al proceso de 
Planeación es importante tener en cuenta que este incluye la elaboración del 
PRESUPUESTO financiero. 

De otra parte, desde hace varios meses proliferan en la red publicaciones que 
sugieren que quienes aún utilizan hojas electrónicas, deberán considerar seriamente 
la adopción de los sistemas integrados para lograr una mayor eficiencia en el proceso. 
Esta recomendación no necesariamente es factible de implementar pues muchas 
organizaciones, especialmente pequeñas y medianas, pueden no tener o los recursos 
económicos o la infraestructura tecnológica requerida para realizar el cambio. 

Por esta razón presentamos en este artículo una propuesta práctica dirigida a 
aquellas empresas que utilizan hojas electrónicas para que mediante el ajuste de sus 
procesos y la adición de algunos recursos de bajo costo, pueda obtener una mayor 
eficiencia en los procesos gerenciales e incluso, generar reportes analíticos que 
cumplen con los estándares del IBCS ® a diferencia de los ofrecidos por algunos de 
los denominados sistemas integrados. 

1. El sistema con hojas electrónicas 
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1.1 Descripción de la situación actual: 

A.- Las áreas funcionales elaboran su plan operativo o de negocios utilizando hojas 

electrónicas. Las hojas contienen los datos de la planeación, no tienen una estructura 

uniforme (cada área define su propia estructura) y así se envían al área de presupuesto. 

B.- El área de presupuesto consolida todos los datos recibidos de las áreas en una o 

varias hojas electrónicas, dando lugar a archivos de tamaño considerable. En algunos 

casos, la apertura de estas hojas toma un buen tiempo y dependiendo de la cantidad de 

datos podría sobrepasar los límites de la hoja electrónica. 

Una vez consolidados los datos, el área de presupuesto elabora el PYG presupuestado y 

mediante la definición de criterios de cobro y pago genera el Flujo de Caja y Balance 

General Presupuestado. 

C.- Los reportes de monitoreo presupuestal se elaboran utilizando las funcionalidades de 

las hojas electrónica las cuales no tienen estándares para la elaboración de los gráficos y 

tablas que conforman los reportes. 

1.2Observaciones al sistema actual. 

1.- El problema no es que las áreas elaboren sus planes utilizando hojas electrónicas. El 

problema es que cada área tiene su propio formato y así lo envía al área de presupuesto. 

2.- El ejercicio de integración y consolidación de los planes operativos para elaborar el 

presupuesto es un proceso manual, y obedece a una metodología que normalmente solo 

es conocida por el funcionario que realiza la consolidación. 

3.- Se requiere mucho tiempo para la integración y consolidación, pero no porque los 

datos estén en hojas electrónicas sino porque no tienen una estructura uniforme. 

4.- Es muy difícil mantener la integración de los datos entre los modelos de planeación y el 

modelo de presupuesto.  

5.- Pareciera que la responsabilidad por la elaboración del presupuesto es del área de 

presupuesto cuando en realidad el presupuesto se basa en los planes elaborados por 

todas las áreas. Es en realidad un proceso que involucra a toda la organización. 

2 El sistema sugerido 

En este sistema las empresas utilizan una combinación de hojas de cálculo para el 

ingreso de los datos, un sistema de bases de datos para el almacenamiento de los 



 
 

datos presupuestados y ejecutados, y soluciones analíticas para la generación de 

reportes de información ya sea desde las hojas electrónicas o desde la base de datos. 

Tanto la base de datos como la solución analítica para generar los reportes hacen parte 

de las soluciones comúnmente utilizadas provistas por Microsoft. 

 

 

2.1 Características del sistema: 

A.- Las áreas continúan utilizando hojas electrónicas para realizar su proceso de 

planeación.  

B.- Las áreas diligencian  una plantilla estándar (provista por el área de presupuesto) para 

registrar las transacciones planeadas. Esta plantilla tiene la estructura uniforme requerida 

para alimentar el modelo presupuestal.  

C.- El corazón del sistema es un modelo relacional con la estructura similar a la contable 

para almacenar las transacciones planeadas y los datos ejecutados mensualmente.   

D.- Los reportes analíticos se generan con PowerBI. Esta solución puede ser utilizada para 

la generación de los reportes desde las hojas electrónicas y desde la base datos 

PowerBI tiene incorporadas las funciones necesarias para generar gráficos o tablas que 

cumplen con los estándares de comunicación empresarial (www.ibcs.com)  

3 Conclusión 
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Mediante la adición de soluciones tecnológicas de uso común (y bajo costo) las 

organizaciones empresariales de cualquier tamaño e industria pueden implementar las 

funcionalidades necesarias para hacer más eficiente su proceso de Planeación y 

Presupuesto. 

Además de la adición de las soluciones tecnológicas, es muy importante revisar las 

responsabilidades de las áreas involucradas en el proceso de planeación y presupuesto. 

 


