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Planificación y Presupuestación de Alto 
Impacto para Empresas en Crecimiento

La planificación y la elaboración de 
presupuestos son vitales para la toma de 
decisiones empresariales inteligentes y 
basadas en hechos, pero muchos equipos 
financieros están atascados en procesos 
ineficientes que consumen mucho tiempo y 
utilizan herramientas básicas que brindan 
resultados cuestionables.

Para  empresas medianas que experimentan 
o aspiran a un alto crecimiento, los procesos
inadecuados de planificación y
presupuestación pueden obstaculizar el
rendimiento en un entorno empresarial
competitivo donde la volatilidad es la norma.
Al fin y al cabo, las previsiones y los objetivos
fijados con meses de antelación no tienen en
cuenta los nuevos retos ni las nuevas
oportunidades que se presentan.

En este documento consideramos un 
enfoque para la elaboración de 
presupuestos y la planificación que se 
basa en las mejores prácticas y en el 
aprovechamiento de la nube. Este enfoque 
está diseñado para brindar agilidad, 
proporcionando a los miembros del equipo 
de finanzas la información y las 
herramientas que necesitan para 
desempeñar un papel activo en la dirección 
del negocio a través de los altibajos que 
trae el crecimiento acelerado.

Grab a seat and enjoy. 
Read Time: 11 minutes
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Sin embargo, el uso de herramientas y 
procesos inadecuados crean confusión. 
Demasiadas empresas continúan 
confiando en hojas de cálculo, 
compartidas por correo electrónico, como 
su principal herramienta de planificación y 
elaboración de presupuestos. Y, como 
hemos escuchado durante más de dos 
décadas, esto no es lo ideal: un enfoque 
basado en una hoja de cálculo deja 
demasiado espacio para errores debido a 
problemas de control de versiones, errores 
de registro de datos no detectados y 
cálculos y/o celdas ocultos. Estos errores 
conducen casi inevitablemente a malas 
interpretaciones y malas decisiones y, sin 
embargo, muchas empresas aún confían 
en las hojas de cálculo.

Al mismo tiempo, este tipo de enfoque 
también hace que sea extremadamente 
difícil, si no imposible, que las empresas 
respondan adecuadamente a las 
condiciones comerciales cambiantes. 
Esto supone un gran problema para las 
empresas de alto crecimiento, que deben 
estar listas para atacar rápidamente 
cuando se detectan nuevas 
oportunidades, abrir nuevos territorios con 
confianza, innovar para salir de una 
presión competitiva y navegar con éxito a 
través de turbulencias inesperadas.

En muchas organizaciones, la planificación y el 
presupuesto necesitan dedicar demasiado 
tiempo y devoran recursos. Los equipos 
financieros tardan en realizar tareas 
administrativas relacionadas con estos 
procesos: recopilar, consolidar y reconciliar 
datos, por ejemplo—y se quedan con poco 
tiempo para el análisis, el desarrollo de 
estrategias y el establecimiento de objetivos. La 
exactitud es dudosa y los resultados no son 
fiables.

Estos obstáculos no son nuevos. Después de 
todo, han pasado más de dos décadas desde 
que el exjefe de General Electric, Jack Welch, 
describió la elaboración de presupuestos a la 
revista Fortune como "la pesadilla" de la 
América corporativa”.1

Sin embargo, hoy en día pocas organizaciones 
considerarían siquiera abandonar la 
planificación y elaboración de presupuestos por 
completo. Todavía se ven como valiosos 
ejercicios—y con razón. La planificación 
proporciona una declaración de las metas y 
objetivos a largo plazo de un equipo líder, 
mientras que el presupuesto establece cómo 
se asignarán los recursos a corto y medio plazo 
para lograrlo. Combinados, brindan a la fuerza 
laboral y a los inversores una expresión clara y 
cuantitativa de las expectativas de la dirección.

1 Fortune Magazine, “Jack Welch Lets Fly on Budgets, Bonuses, and Buddy Boards”, May 29, 1995
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La planificación y elaboración de 
presupuestos usando hojas de cálculo 
dificulta la agilidad de varias formas. Puede 
llevar mucho tiempo: si el proceso lleva 
meses, para cuando se apruebe un 
presupuesto, es posible que ya esté 
desalineado con las condiciones 
empresariales actuales. Algunos aspectos 
pueden incluso estar obsoletos. Una vez 
aprobados, la empresa a menudo considera 
que los planes y presupuestos están 
"grabados en piedra", simplemente porque 
hacer ajustes, a menos que sea 
absolutamente necesario, es demasiado 
complicado o puede generar confusión. Esto 
podría significar que una empresa continúa 
trabajando en base a un plan concebido para 
unas circunstancias diferentes. Las hojas de 
cálculo también dificultan que el enfoque se 
amplíe a medida que el negocio se expande 
y crece en complejidad, lo que genera la 
necesidad de análisis más sofisticados.

Nada de esto refleja el mundo en el que 
operan las empresas modernas hoy en día. 
Es un mundo donde las innovaciones 
pueden alterar rápidamente sectores 
enteros, donde los canales digitales se 
extienden fácilmente a nuevos mercados y 
donde los clientes informados cambian de 
una marca a otra en busca de las mejores 
ofertas.

En resumen, el problema no reside en 
la planificación y presupuestación per 
se. El verdadero problema es que los 
enfoques tradicionales de planificación 
y elaboración de presupuestos ya no 
se adaptan a la realidad del mundo 
empresarial actual.

Las organizaciones de alto crecimiento en 
mercados que cambian rápidamente pueden 
estar preparándose para el fracaso si 
continúan confiando en el enfoque 
tradicional.

¿Qué puede representar el fracaso? Las 
empresas carecerán de información veraz y 
actual para tomar decisiones efectivas 
rápidamente. Pueden perder ventas o 
mantener costos innecesarios. Tendrán 
dificultades para establecer objetivos para su 
fuerza laboral y obtener lo mejor de los 
empleados. Estarán plagados de 
proyecciones financieras inexactas, 
decepcionando a los inversores y 
disuadiendo a los posibles inversores. 
Afortunadamente, existe un enfoque de 
planificación y presupuestación que es más 
rápido, más preciso y beneficioso para la 
empresa en su conjunto.
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UNA VÍA MEJOR
medida que crecen y se enfrentan a nuevos 
desafíos.

Mayor colaboración 
La planificación y la elaboración de 
presupuestos deben ser procesos que 
abarquen toda la empresa, pero, con 
demasiada frecuencia, se los considera 
tareas tediosas, impuestas a los gerentes de 
línea de negocios por el departamento de 
finanzas. Un sistema de planificación y 
presupuestación basado en la nube hace 
que los datos relevantes sean accesibles, en 
tiempo real, para todos los que necesitan ver 
dicha información. La accesibilidad aumenta 
la participación y la responsabilidad, lo que 
facilita que finanzas obtenga la colaboración 
y compromiso de los directores operativos. 
Y una mayor colaboración promueve una 
mayor confianza en estos procesos en todo 
el negocio.

Mayor control 
Al reducirse la dependencia de la entrada 
manual de datos y las conciliaciones,  
mejora el control. Los potentes flujos de 
trabajo que aprovechan las mejores 
prácticas están integrados en el software y 
automatiza algunos procesos, reduciendo la 
necesidad de supervisión e intervención 
humana. El flujo también garantiza que se 
pueda seguir de cerca el progreso de tareas 
como revisiones y aprobaciones de 
presupuestos. Ser capaz de comprender los 
costos y la rentabilidad en diferentes niveles 
de granularidad (por ejemplo, marca, 
producto, cliente) guía la toma de decisiones 
con confianza y rapidez.

Como hemos visto, la planificación y el 
presupuesto son fundamentales para el éxito 
empresarial, pero confiar en las hojas de 
cálculo genera problemas. Incluso una 
solución de software 'puntual', diseñada para 
hacer frente a las necesidades 
presupuestarias de las organizaciones más 
pequeñas, es probable que resulte 
inadecuada a medida que la empresa crece, 
especialmente cuando no está integrada con 
el sistema financiero principal. Los enfoques 
fragmentados como estos se convierten 
rápidamente en un obstáculo, en lugar de una 
ayuda.

Con el fin de establecer una plataforma sólida 
para el crecimiento, las empresas necesitan 
un conjunto de herramientas de planificación 
y elaboración de presupuestos de clase 
empresarial, basado en planes centralizados 
con una conexión activa a los datos 
financieros corporativos, que brinde una 
versión única de la verdad, flujos de trabajo 
sólidos y una solución con información en 
tiempo real del rendimiento.

Antes, un sistema de estas 
características estaba fuera del 
alcance de la mayoría de las 
empresas medianas, por costo y 
complejidad. La nube ha cambiado 
eso.
Hoy en día, para un número cada vez mayor 
de empresas medianas, las herramientas de 
planificación y presupuestación son 
imprescindibles para permitirles mantener la 
agilidad y la capacidad de respuesta a
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Visibilidad mejorada
Con un sistema de planificación y 
presupuestación basado en la nube, los 
usuarios siempre pueden ver los datos 
más recientes, presentados en paneles de 
control fáciles de usar, análisis interactivos 
e informes financieros enriquecidos. 
Cualquier cambio realizado en los planes 
en el sistema se refleja instantáneamente 
en el contenido de los informes y paneles, 
por lo que la situación empresarial actual 
siempre está clara. Con una visibilidad 
mejorada viene la capacidad de impulsar la 
responsabilidad en los KPI de toda la 
empresa.

Mejor ejecución estratégica
Cuando los objetivos de planificación están 
estrechamente vinculados a los planes 
financieros a corto y largo plazo, es más 
probable que las decisiones empresariales 
se vean influenciadas por una mejor 
comprensión de la dirección en la que debe 
dirigirse una organización. La conexión 
entre las expectativas de arriba hacia abajo 
y los objetivos operativos de abajo hacia 
arriba es más explícita y los dos están más 
alineados.

2 Oracle, “Enterprise Performance Management Cloud Trends Report for 2017”, March 23, 2017
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La planificación y presupuestación financiera 
es la herramienta líder de gestión del 
rendimiento empresarial (EPM) adoptada en la 
nube por las organizaciones en la actualidad2, 
por delante de otras herramientas de EPM, 
como la planificación de la fuerza laboral, la 
planificación de ventas, la previsión y los 
informes financieros.

Las empresas ven la nube como la mejor 
manera de cambiar la planificación financiera y 
la elaboración de presupuestos de hojas de 
cálculo engorrosas y propensas a errores a un 
enfoque verdaderamente de clase empresarial, 
con el fin de mejorar estos procesos y el 
rendimiento de la empresa en su conjunto.

La nube tiene una baja barrera de entrada, un 
TCO bajo y una implementación rápida, sin 
necesidad de realizar inversiones iniciales en 
hardware o software. Los clientes pagan por el 
acceso a las aplicaciones a través de Internet, 
y se ejecutan en los servidores del proveedor 
de la nube, a través de pagos de suscripción 
regulares y predecibles realizados con cargo a 
los gastos operativos

Las contínuas actualizaciones de ese 
proveedor, incluido como parte del servicio, 
significan que los clientes siempre tienen la 
última (y la misma) versión del software, por lo 
que sus procesos de planificación y 
presupuestación reflejan las mejores prácticas 
actuales sin necesidad de costosas 
actualizaciones.

El proveedor se ocupa de la escalabilidad y el 
rendimiento de las aplicaciones y, dado que se 
puede acceder a esas aplicaciones desde 
cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en 
cualquier momento con un navegador web, los 
usuarios siempre podrán usarlas, desde la 
oficina, en casa o en movimiento. De esta 
manera, los presupuestos se revisan y 
aprueban más rápidamente y las decisiones 
importantes siempre se basan en datos 
actualizados en tiempo real.

¿Por qué en la nube?
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AGILIDAD, INCLUSO 
DURANTE EL CRECIMIENTO

Las empresas medianas en modo de alto 
crecimiento tienen muchas prioridades: 
expandir la fuerza laboral, establecer puestos 
avanzados en el extranjero, invertir en 
marketing, desarrollar cadenas de suministro. 
Por lo general, la implementación de nuevas 
aplicaciones de software no ocupa un lugar 
destacado en la lista. Pero se puede 
argumentar que, sin un software adecuado de 
planificación y presupuesto, una empresa en 
rápido crecimiento podría correr el riesgo de 
perder la agilidad que la hizo exitosa en primer 
lugar.

Después de todo, cuando la demanda de los 
clientes fluctúa, los costos suben y bajan y el 
panorama competitivo cambia regularmente, 
los gerentes deben poder explorar y 
comprender el impacto probable de los 
cambios en el desempeño empresarial. Por 
supuesto, podrían confiar en la intuición para 
adivinar lo que podría suceder, pero la 
intuición humana, incluso cuando se combina 
con la experiencia, es notoriamente falible.

Las modernas herramientas de 
planificación y elaboración de 
presupuestos ofrecen una variedad 
de características que reemplazan la 
intuición con pronósticos creíbles y 
precisos.
Tomemos, por ejemplo, herramientas de 
modelado flexibles: estas pueden permitir a 
las empresas probar varios escenarios 

hipotéticos basados en diferentes supuestos 
empresariales para determinar la respuesta 
óptima a un evento particular o conjunto de 
circunstancias, en cuestión de minutos.

Por ejemplo, una empresa podría 
preguntarse por el impacto de contratar a 
cinco nuevos ejecutivos de ventas en el 
próximo trimestre. Esto debería tener en 
cuenta los costos de contratar y formar a 
estos nuevos miembros del personal, sus 
probables contribuciones a los ingresos y las 
comisiones que ganarían como resultado.

Del mismo modo, los pronósticos continuos 
pueden ayudar a las empresas a evitar los 
peligros inherentes a hacer suposiciones 
estáticas sobre el desempeño comercial con 
meses de anticipación. Estos permiten a los 
departamentos de finanzas revisar los 
planes regularmente y volver a hacer 
pronósticos cuando sea necesario, en 
función de la nueva información.

Más específicamente, los pronósticos 
continuos respaldan la planificación continua 
para un número determinado de períodos 
por adelantado. Por ejemplo, si la previsión 
del período continuo de una empresa abarca 
12 meses en el futuro, a medida que finaliza 
cada mes, los números registrados en ese 
mes se usarán para agregar otro mes a la 
previsión. De esta forma, el horizonte de 
pronóstico continúa avanzando, con base en 
los datos más actuales disponibles.

© Oracle | Terms of Use and Privacy



Page 9

3 IBM CFO Survey 2014

Al implementar herramientas de 
planificación y elaboración de presupuestos 
basadas en la nube, una empresa puede 
comenzar rápidamente a experimentar los 
beneficios de los enfoques de mejores 
prácticas, que serían casi imposibles de 
replicar utilizando hojas de cálculo o 
soluciones puntuales. Beneficia al Director 
Financiero, tener un impacto proactivo 
versus reactivo en el desempeño del 
negocio. Beneficia a los miembros del 
equipo de finanzas, que dedican menos 
tiempo a tareas administrativas monótonas 

Las organizaciones que integran de forma efectiva 
datos financieros y operativos, incorporan análisis en 
cada proceso y utilizan técnicas analíticas avanzadas 
para predecir tendencias futuras superan en ingresos 
y ganancias a sus competidores en un 70 %.3

relacionadas con la planificación y la 
elaboración de presupuestos, y más tiempo 
a comprender y analizar las tendencias 
empresariales y los impulsores del 
rendimiento. Y beneficia a la empresa en su 
conjunto, que se vuelve más capaz de 
satisfacer la demanda, servir a sus clientes 
y crear productos y servicios nuevos y 
atractivos, incluso en tiempos de 
incertidumbre, al mismo tiempo que 
conserva las eficiencias operativas 
ganadas con tanto esfuerzo. 
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ORACLE NETSUITE 
PLANNING AND BUDGETING 
CLOUD SERVICE (PBCS)
En octubre de 2017, NetSuite anunció el 
lanzamiento de Oracle NetSuite Planning and 
Budgeting Cloud Service (PBCS). Es un 
producto con un historial sólido y un pedigrí 
impresionante: originalmente basado en 
Hyperion/Essbase Planning, un líder del 
mercado desde hace mucho tiempo en 
gestión del rendimiento empresarial (EPM), 
Oracle lo rediseñó para la nube en 2014 como 
parte de Oracle EPM Cloud y se ha convertido 
en el líder en planificación y elaboración de 
presupuestos en la nube, con más de 2500 
clientes en todo el mundo.

Oracle NetSuite PBCS se integra con NetSuite 
y proporciona herramientas para la 
planificación de gastos operativos, 
planificación de gastos de capital, 
planificación de personal, planificación de 
ingresos y estados financieros, junto con 
paneles de control interactivos y soporte 
multidivisa.

La integración con el sistema ERP de la 
empresa es importante porque permite que la 
solución de planificación y presupuesto 
importe automáticamente los plazos de las 
aplicaciones integradas, incluido el Libro 
mayor. Esta importación automatizada ayuda 
con la consistencia y la integridad de los 
datos, lo que lleva a un análisis preciso, fiable 
y sin errores.

La facilidad de uso suele ser una 
preocupación para las empresas que 
implementan nuevas aplicaciones. Además

Principales Características 
de Oracle NetSuite PBCS:

Interfaces web intuitivas y basadas en 
roles y de Microsoft Office.

Capacidades flexibles de modelado 
hipotético basadas en controladores.
Inteligencia financiera integrada y lógica 
de difusión.

Comentarios incorporados y
capacidades de anotación.

Flujo de trabajo flexible y capacidades de 
gestión de planes.

Informes robustos y análisis ad-hoc con 
soporte de formato y gráficos.

Integración con NetSuite Financials.

de la opción de interfaz web, Oracle NetSuite 
PBCS incorpora una integración perfecta 
con el conjunto de aplicaciones de Microsoft 
Office. Esto significa que las 
implementaciones se pueden configurar 
para que las hojas de cálculo de Excel, por 
ejemplo, sirvan como interfaz para los 
usuarios, así como una forma simple y 
efectiva de generar informes específicos. De 
esta forma, los usuarios obtienen datos más 
precisos y más rápido, pero en un formato 
familiar, con el que se sienten cómodos 
trabajando.
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Visualice grandes conjuntos de 
datos al instante. Utilice 
métodos estadísticos 
preconfigurados para mejorar 
sus recomendaciones a la 
dirección.

SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN

Extracción y limpieza de datos 
automatizada con NetSuite 
PBCS Integration Bundle.

Compilación de presupuestos 
del departamento de forma 

rápida, fácil y segura a través 
de Smart View o la web.

Aproveche el flujo de trabajo de 
PBCS para obtener aprobaciones 
y presentaciones de auditoría.

Genere automáticamente 
informes de calidad con 
Web Reporting Studio o en 
Smart View con 
conectividad completa de 
MS Office.

ACTUALS

BUDGET

APPROVALREPORT

ANALYZE
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CONCLUSION

Una organización que experimenta o aspira 
a un alto crecimiento tiene necesidades 
muy específicas de planificación y 
presupuestación. Básicamente necesita 
que estos procesos sean más rápidos, 
requieran menos recursos y produzcan 
previsiones y objetivos que sean actuales, 
relevantes y procesables.

A más alto nivel, la planificación y la 
elaboración de presupuestos ayuda a las 
organizaciones a avanzar con confianza, 
incluso en períodos de incertidumbre, al 
integrar planes, presupuestos y 
pronósticos en funciones individuales y 
unidades comerciales, y al vincular la 
estrategia y las operaciones.

La mejor forma de conseguir estos 
beneficios es a través de una aplicación 
basada en la nube que incluya mejores 
prácticas en enfoques de planificación y 
presupuestación, con una inversión inicial y 
un esfuerzo de implementación mínimos.

Como parte interesada en la gestión del 
rendimiento empresarial en una empresa, 
es clave que los miembros del 
departamento de finanzas tengan acceso a 
una solución de planificación y elaboración 
de presupuestos que les permita hacer una 
contribución real a las discusiones 
estratégicas. ¿Debería la empresa gastar 
más dinero en la comercialización de un 
nuevo producto? ¿Debería asignar 
empleados adicionales a un nuevo 
proyecto? ¿Debería implementar un 
servicio en una nueva localización? ¿Qué 
implicaciones tendría de cada uno de estos 
cambios?

En resumen, un equipo de finanzas que ha 
simplificado sus procesos de planificación 
y presupuestación es un equipo de 
finanzas con más tiempo para brindar el 
análisis y la información que la empresa 
necesita para mantener un alto crecimiento 
y lograr nuevos niveles de éxito.
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