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PROYECTO 

HERRAMIENTA DE CONTROL DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PROYECTOS 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente en las empresas de telecomunicaciones existe la problemática de la no 
familiarización con los ciclos de ingresos y la asignación prioritaria de recursos a 
proyectos. Uno de los principales inconvenientes es la presupuestación y los errores 
que se cometen en las proyecciones año a año en los comités que se celebran para 
dicho fin. Los errores que se cometan en un ejercicio de presupuestación ocasionan 
un déficit en la caja, creando presiones para las áreas gestoras de los proyectos. 
 
Otro inconveniente muy frecuente es la falta de seguimiento a los ingresos que 
generan los proyectos, ya que soportan rubros del presupuesto general de las 
empresas que en el mediano plazo, el no cumplimiento de dichas metas, genera un 
déficit para el flujo de caja afectando índices de liquidez y rentabilidad. Adicionalmente 
cuando ya se trabaja sobre un presupuesto específico se requiere saber los diferentes 
estados del mismo, cuanto se encuentra aprobado, cuanto liberado por las áreas de 
control, cuanto se encuentra comprometido y cuanto se encuentra efectivamente 
contabilizado; en una organización con áreas gestoras o fábricas (encargadas del 
desarrollo de los proyectos) y áreas promotoras (encargadas de identificar 
necesidades en el mercado) es imprescindible el control de la generación de recursos 
(ingresos) en el desarrollo de los diferentes proyectos, ya que son el motor para la 
generación de rentabilidad para los accionistas. Los diferentes modelos para análisis 
de proyectos aplicados por las áreas dejan de lado variables importantes en el 
desarrollo de los mismos, presentando escenarios confiables y de bajos niveles de 
riesgo, cuando la realidad del mercado puede presentar problemáticas que no han 
sido evaluadas previamente 
 
Las demoras en los procesos de contratación y compras es un punto que en este 
proyecto no se toca de fondo pero se tiene en cuenta como parte integral de la 
evolución del presupuesto durante un periodo determinado y que puede llegar a 
retrasar la salida al mercado de un producto o estrategia de negocio que involucre 
adquisición de infraestructura o activos fijos. El conocimiento del estatus del 
presupuesto de inversión por las áreas de control de gestión es de vital importancia, ya 
que permiten la optimización de los recursos y la destinación eficiente ante una 
situación de presión presupuestal. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La idea de la creación de esta herramienta es permitirle al área de control de gestión 
de una empresa controlar el presupuesto de inversión, los estados en que se 
encuentre el marco inversor destinado para un periodo específico. Controlar el proceso 
de compra para la causación efectiva del presupuesto, pero adicionalmente lo que se 
busca es la integración de cada uno de los casos de negocios presentados en los 
comités, permitiendo de esta forma verificar mes a mes las variables como ingresos, 
costos y rentabilidades proyectadas en los diferentes periodos del desarrollo del 
proyecto.  
  
De esta forma el control para la ejecución de este presupuesto se llevará en un detalle 
tanto por gestor (representa el área que se encarga del desarrollo del proyecto) en una 
correcta destinación de los recursos y eficiencia en los mismos y en el promotor (área 
que identifica la necesidad en el mercado para el desarrollo del proyecto de inversión 
como una generación de nuevas ideas que le permita a la compañía destinar los 
recursos y priorizar asignación en caso que el presupuesto de inversión presente 
tensiones. 
 
La herramienta busca principalmente generar unos parámetros bases para el control y 
correcta destinación del presupuesto, completamente correlacionado con los casos de 
negocios presentados al área de control de gestión. También busca crear indicadores 
de gestión para conocer muy rápidamente la evolución de los proyectos y el 
cumplimiento de metas de ingresos y optimización de los recursos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Para continuar con el desarrollo de esta herramienta es necesario tener claro el 
significado de algunos conceptos acerca de la formulación de presupuestos 
empresariales, el concepto de presupuesto, funciones del presupuesto, importancia 
del presupuesto, objetivos de la elaboración del presupuesto, finalidades del 
presupuesto, principios de la presupuestación, motivos del fracaso de la 
presupuestación, el calendario presupuestal y algunos términos y definiciones sobre 
presupuestos. 

Qué es un presupuesto? 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 
términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 
organización.1 

Funciones de los presupuestos 

� La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de 
la organización. 

 
� El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

 
� Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 
 
 
 
 
Importancia de los presupuestos 
 
���� Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas 

(compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes 
(multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas 

 
���� Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 
 
���� Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa 

en unos límites razonables. 
 
���� Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
 

                                                           
1 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control 
de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición. 

 



 10

���� Facilitan que los miembros de la organización 
 
 
� Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción.  
 
� Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas 

de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de 
comparación una vez que se hayan completado los planes y programas.  

 
� Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 
puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria 

 
� Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de 
estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos 
para su ulterior análisis. 

 
Objetivos de los presupuestos 
 
• Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un periodo determinado. 
 
• Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades 

en las diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las 
metas previstas. 

 
• Coordinar los diferentes centros de costo  para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 
 

Finalidad de los Presupuestos 

���� Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 
 
���� Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 
 
���� Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 
 
���� Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

Clasificación De Los Presupuestos 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber:  

a. Según la flexibilidad 
b. Según el periodo de tiempo que cubren 
c. Según el campo de aplicabilidad de la empresa 
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d. Según el sector en el cual se utilicen. 

a. Según La Flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar 
ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno 
de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se 
utilizaban anteriormente en el sector público. 

Flexibles o variables 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las 
circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la 
presupuestación moderna. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

b. Según El Periodo De Tiempo 

A corto plazo 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de 
operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías 
inflacionarias. 

A largo plazo 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, generalmente, 
adoptan los estados y grandes empresas. 

c. Según El Campo De Aplicación En La Empresa 

De operación o económicos 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollarán en el 
periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido se resume en un Estado de 
Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

• Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, áreas 
geográficas y productos.  

• Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades físicas. 
La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y 
capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad 
de los materiales.  

• Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las compras de 
materias primas y/o mercancías que se harán durante determinado periodo. 
Generalmente se hacen en unidades y costos. 

• Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información se incluye 
en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción con el 
precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad son adecuados. 
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• Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier compañía. Debe ser 
preparado luego de que todas los demás presupuestos hayan sido 
completados. El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los 
gastos, la cantidad de capital de trabajo. 

• Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales actividades de 
la empresa. Conjunta y coordina todas las actividades de los otros 
presupuestos y puede ser concebido como el “presupuesto de presupuestos”. 

Financieros 

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el balance. 
Hay dos tipos:  

• Caja o Tesorería 
• Capital o erogaciones capitalizables. 

Presupuesto de Tesorería 

Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos y 
valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo 
de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la organización 
necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o 
trimestralmente. 

Presupuesto de erogaciones capitalizables 

Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar 
las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que se 
requieren para llevarlas a cabo. 

d. Según El Sector De La Economía En El Cual Se Utilizan 

Presupuestos del Sector Público 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y 
objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en ellos 
se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 
inversiones. 

Presupuestos del Sector Privado 

Son los usados por las empresas particulares,. Se conocen también como 
presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una empresa. 

Principios De La Presupuestación 

Principios De Previsión 

• Predictibilidad 
• Determinación cuantitativa  
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• Objetivo 

Principios De Planeación 

• Previsión 
• Costeabilidad 
• Flexibilidad 
• Unidad 
• Confianza 
• Participación 
• Oportunidad 
• Contabilidad por áreas de responsabilidad. 

Principios De Organización 

• Orden 
• Comunicación. 

Principios De Dirección 

• Autoridad 
• Coordinación. 

Principios De Control 

• Reconocimiento 
• Excepción 
• Normas 
• Conciencia de Costos. 

Motivos Del Fracaso De La Presupuestación 

La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar sus 
actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de 
apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro 
de las metas fijadas por la alta dirección y a la vez precisar los recursos que deben 
asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de 
operaciones.2 

La presupuestación puede fracasar por diversas razones: 

• Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos 
del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los 
resultados. 

                                                           
2 NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS. Financial analysis to guide capital expenditure 
decisions.  Research Report 43. New York. 1967. 
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• Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada 
área de la organización y sus responsables no comprenden su papel en el 
logro de las metas. 

• Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos de 
la organización. 

• Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan 
resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el 
logro de las metas presupuestadas. 

• Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. 
• Cuando se tiene la “ilusión del control” es decir, que los directivos se confían de 

las formulaciones hechas en el presupuesto y se olvidan de actuar en pro de 
los resultados. 

• Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. 
• Cuando no se siguen las políticas de la organización. 

Calendario Presupuestal 

Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la ejecución y el control 
(evaluación) del presupuesto. Depende del tipo de organización y puede ser diario, 
semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
CAPEX: Es el presupuesto destinado a la inversión, el presupuesto capitalizable de 
una empresa. Se destina a la adquisición de infraestructura (activos) para el desarrollo 
de proyecto que maximice la utilidad de una compañía. 
 
OBJETIVOS:  Metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y recursos de la 
empresa. Tres son básicas: supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 
 
POLÍTICAS: Serie de principios y líneas de acción que guían el comportamiento hacia 
el futuro. 

 
PLANES: Conjunto de decisiones para el logro de los objetivos propuestos. 
 
ESTRATEGIA: Arte de dirigir operaciones. Forma de actuar ante determinada 
situación. 
 
PROGRAMA: Cada una de las partes específicas de un plan al cual se le asignan los 
recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas. 
 
ORGANIZAR: Asignar los recursos humanos, económicos y financieros, 
estructurándolos en forma que permitan alcanzar las metas de las empresas. 
 
EJECUTAR: Colocar en marcha los planes. 
 
CONTROLAR: Comparar lo que se planeó contra lo que se ha ejecutado. Incluye la 
asignación de responsabilidades y, la medición de las previsiones en cuanto a 
variaciones y causas de las mismas. 
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PREVER: Determinar de manera anticipada lo que va a producir. 

 

4. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una herramienta para el control del presupuesto CAPEX de una compañía de 
telecomunicaciones y el seguimiento a proyectos de inversión. 

4.1 Objetivos Específicos: 

• Mejorar los métodos de presupuestación, basándose en datos históricos reales. 
• Controlar los diferentes estados del presupuesto CAPEX. 
• Hacer seguimiento detallado a las áreas gestoras (dueñas en primera instancia del 

CAPEX) de la evolución del presupuesto en un periodo determinado. Evitando así 
periodos ociosos en los proyectos desarrollados por las diferentes áreas 
promotoras. 

• Detectar ahorros en compras que permitan soportar las tensiones del CAPEX que 
se presenten durante el año o un periodo determinado. 

• Diseñar un método de evaluación de proyectos uniforme y ajustable de acuerdo al 
tipo de necesidad del segmento para el cual se desarrolle, residencial, negocios 
(PYMES), empresas. 

• Tener informes en tiempo real de asignación de presupuesto y estatus de 
proyectos por gestor y promotor del mismo.  
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5. METODOLOGÍA 

 A continuación se explicara como se obtendrá cada uno de los objetivos específicos 
detallando las actividades, asignaturas, fuentes de información y las herramientas a 
emplear. 

Objetivo Actividad Asignatura Fuentes Herramienta 

Mejorar los métodos de 
presupuestación, 
basándose en datos 
históricos reales. 

Consultar con las 
áreas encargadas 
de poner en 
marcha los 
proyectos de 
inversión sobre los 
datos históricos 
para aplicarlos a la 
herramienta en 
desarrollo. 

Inferencia 
Estadístic
a. 

Gestión 
de 
Proyectos. 

Archivos 
físicos, 
hojas de 
cálculo, 
Bases de 
datos. 

Microsoft 
Excel, 
Access 

Controlar los diferentes 
estados del presupuesto 
CAPEX. 

Diseño Base de 
datos en Access 

Sistemas 
de 
Informació
n 
Gerencial 

Actas de 
reuniones, 
hojas de 
calculo 

Microsoft 
Excel, 
Access 

Hacer seguimiento 
detallado a las áreas 
gestoras (dueñas en 
primera instancia del 
CAPEX) de la evolución 
del presupuesto en un 
periodo determinado. 
Evitando así periodos 
ociosos en los proyectos 
desarrollados por las 
diferentes áreas 
promotoras. 

Establecer 
indicadores de 
gestión para la 
medición de la 
eficiencia en 
recursos de 
inversión y 
desarrollo de 
proyectos. 

Sistemas 
de 
Informació
n 
Gerencial 

Proceso 
Administra
tivo. 

Actas de 
reunión, 
Cronogra
mas de 
trabajo y 
desarrollo
s de 
proyectos 

Microsoft 
Excel, 
Access 

Detectar ahorros en 
compras que permitan 
soportar las tensiones 
del CAPEX que se 
presenten durante el 
año o un periodo 
determinado. 

Reuniones con el 
área de compras e 
informes 
mensuales de 
gasto por parte de 
las áreas gestoras 

Finanzas I 

Finanzas 
II 

Certificad
os de 
disponibili
dad 
presupues
tal. 

Microsoft 
Excel, 
Access 

Diseñar un método de 
evaluación de proyectos 
uniforme y ajustable de 
acuerdo al tipo de 
necesidad del segmento 
para el cual se 
desarrolle, residencial, 
negocios (PYMES), 

Establecer un 
modelo de análisis 
financiero que 
permita involucrar 
todas las variables 
que sean 
necesarias para la 
evaluación 

Decisione
s de 
Inversión 

Finanzas I 

Finanzas 
II 

Hojas  de 
Calculo, 
Bases de  
Datos 

Microsoft 
Excel, 
Access 
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empresas. económica del 
mismo. 

Tener informes en 
tiempo real de 
asignación de 
presupuesto y estatus 
de proyectos por gestor 
y promotor del mismo. 

Establecer reportes 
semanales de 
solicitudes de 
CAPEX por parte 
de las áreas con un 
detalle por proyecto 
y rubro del Marco 
Inversor 

Gestión 
de 
proyectos 

Sistemas 
de 
Informació
n 
Gerencial 

Hojas  de 
Calculo, 
Bases de  
Datos 

Microsoft 
Excel, 
Access 
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6. RESTRICCIONES: 

Cuando se plantea de hacer seguimiento no todas las áreas de la organización se 
sienten en la misma capacidad y disposición para facilitar información. Esta es una de 
las primeras restricciones que se pueden encontrar al iniciar con un tipo de proyectos 
que planteen algo tipo de control o seguimiento. A continuación veremos algunas 
restricciones en detalle: 

• Baja calidad y confiabilidad de la información proporcionada por las áreas 
gestoras y promotoras. 

• Cuando se realizan provisiones, pueden estar sobre valoradas y determinar un 
menor valor en el CAPEX disponible. 

• Las negociaciones se pueden adelantar directamente entre los gestores del 
proyecto con los proveedores, dejando sin margen de negociación al área de 
compras, la cual puede identificar ahorros en compras para buscar aliviar las 
tensiones en el presupuesto de inversión. 

• En el momento de evaluar los proyectos no contar con la información necesaria 
de mercado para evaluar rentabilidad y modelos de costo beneficio. 

• No tener correctamente segmentados los productos para diferentes nichos de 
clientes. 
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7. RECURSOS 

 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Para la realización del plan de negocios se cuenta con una persona con estudios de 
administración de empresas, que han aportado conocimiento especializado en esta 
ciencia permitiéndoles trabajar con una buena comunicación y un buen trabajo en 
equipo con su tutor quien ha guiado el proyecto, empleando 5 sesiones para la 
discusión de los principales aspecto del trabajo a desarrollar. 
 
 
 
RECURSOS TECNICOS. 
 
Para la elaboración del proyecto se requiere un computador, que tenga como utilidad 
la realización del trabajo escrito, por medio de programas como Microsoft Access, 
Microsoft Word y Microsoft Excel, también se usa como fuente de investigación y 
comunicación (correo electrónico) gracias a la ventaja que ofrece el Internet. 
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8. GUÍA DE UTILIZACIÓN 
 
Apertura del Archivo: realice los siguientes pasos: 
 

1. Al abrir el archivo es necesario “Habilitar las Macros”. 

 
 

2. Seleccione CREAR nuevo proyecto 

 
 

3. Escriba unas “Observaciones” sobre la versión que está creando, seleccione 
“GUARDAR como…”, y de un nombre al archivo. 

 
 

4. Seleccione el cuadro amarillo “PINCHE AQUÍ”. Se desplegará la ventana 
“Selección de Proyecto en Marco Inversor”. Escoja el proyecto 
correspondiente. 
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Una vez seleccionado el proyecto, se puede empezar a diligenciar el resto de la Ficha 
de Proyecto, como se indica a continuación. 
 
 
1. Pestaña “1_Generales”: Marco inversor local – Ficha del proyecto 
 

• Descripción del proyecto. 

 
Este cuadro resume los datos de identificación de cada uno de los proyectos. 
Sólo es necesario diligenciar las celdas de color verde. 
El nombre oficial del proyecto con el cual será reconocido en toda la compañía. 
Un número consecutivo asignado por la Oficina Local de Inversiones para el 
manejo de reporting interno y a nivel corporativo. 
Detalle: se debe incluir una breve descripción del proyecto, objetivo principal y 
una aclaración especial en caso que lo amerite, ejemplo: “Enlaces o circuitos 
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para la Interconexión de nuestra red con la de otros prestadores de servicios 
de telecomunicaciones Incluye, en su caso, la adecuación de espacios físicos”. 
Tipo de proyecto: de acuerdo a los lineamientos de TISA se define como 
Corporativo, Local o Regulatorio (detalle Manual de Presupuesto). La 
Categoría del proyecto es lo que actualmente conocemos como Acción 
Inversora definida también por TISA. 
Promotor: define la VP, la Dirección y/o Gerencia que identifica la necesidad de 
desarrollo de un proyecto para satisfacer las necesidades de un cliente 
específicamente o subsegmentos para el caso de residencial (masivo, 
tradicional y premium). En el cuadro de fondo verde se debe diligenciar la 
Dirección o Gerencia responsable del proyecto. 
Gestor: es cualquiera de las fábricas (Servicios de Red o de Servicios 
Comerciales y Administrativos) en el cuadro verde debe diligenciar la Dirección 
o Gerencia responsable del proyecto. 
Inicio: es la fecha de inicio del proyecto, se considera a partir de la puesta en 
marcha del mismo una vez terminada y aprobada la etapa presupuestaria 
(fecha de aprobación en comité local de inversiones). Se diligencia 
automáticamente cuando se completan otras pestañas del archivo. 
L. Inv (Línea de Inversión): para esta etapa de presupuestación no lo 
diligenciaremos por lo tanto su valor es nulo. El último recuadro verde permite 
hacer algún tipo de nota aclaratoria o anotación especial con relación al 
proyecto. 
 
• Indicadores de la evaluación. 

 
Este cuadro resume los indicadores principales del proyecto, su 
diligenciamiento es automático, de acuerdo a cálculos hechos con información 
suministrada en hojas posteriores, con un nivel de detalle específico. Este 
cuadro permite conocer una rápida visión financiera del proyecto con datos 
como el valor presente neto, tasa interna de retorno, relación capex/ingresos, 
relación EBITDA/ingresos, entre otros. Adicionalmente permite una visión 
general de la inversión necesaria para los primeros 5 años del proyecto. 
 
• Impacto presupuestario. 
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En este cuadro también tiene un diligenciamiento automático con información 
proporcionada en hojas siguientes a un nivel de detalle mayor. Resume todos 
los datos presupuestarios en Millones de Pesos Colombianos. Es una visión de 
general del presupuesto de inversión necesario para el año que corresponda el 
ejercicio. Los ingresos, gastos, ahorros de OPEX, EBIT y ahorro de CAPEX 
para el año de presupuestación y el inmediatamente siguiente. 
 
• Flujos del proyecto. 

 
Este cuadro muestra los ingresos, gastos, ahorro en OPEX, EBITDA, Inversión, 
ahorro en CAPEX y Free Cash Flow (FCF) de los 5 primeros años del proyecto. 
El diligenciamiento es automático con datos suministrados en hojas siguientes 
del ejercicio presupuestario. 
 
• Lineamientos estratégicos. 

 
De acuerdo con los lineamientos estratégicos de la compañía para el 2008, 
este cuadro presenta los 6 principales. De acuerdo a el estudio por parte del 
promotor y gestor del impacto del proyecto se debe seleccionar cuáles de estos 
aplican o no al mismo. Es importante tener en cuenta para la selección de los 
lineamientos aplicables, que el desarrollo de este proyecto debe ser un hito 
principal en el logro del mismo. 
 
• Parámetros de seguimiento. 
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En este punto se pueden seleccionar hasta dos indicadores claves de 
seguimiento para la evaluación del desarrollo del proyecto. 
Parámetro: se debe especificar la fórmula del indicador (algunos ejemplos son: 
Capex/Alta, # altas, inicio fase de pruebas, entrada en producción, etc.). 
Fuente info.: corresponde al lugar de donde se tomará la información necesaria 
para medir este indicador. El promotor debe tener en archivos adicionales (que 
se adjuntan a la Ficha de Proyecto) la información en el mayor nivel de detalle 
posible, para efectos de contar con información completa del proyecto que 
permita su adecuado seguimiento por parte de la Oficina Local de Inversiones). 
Fecha de Control: es la planificación de la primera medición del indicador; se 
planean hasta 3 mediciones a lo largo del año para verificar el mejoramiento en 
el desarrollo del proyecto. Valor esperado es el mínimo esperado como 
resultado en cada una de las diferentes mediciones, y debe estar en línea con 
lo contemplado en las demás hojas de la ficha del proyecto, 
 

 
2. Pestaña “2_Descripción”: Aspectos Comerciales y Competitivos 

• Plazos y calendario. 

 
Es un resumen de las fechas del desarrollo del proyecto. En la primera parte 
del cuadro se detalla según el mes donde inicie el proyecto, los diferentes 
trimestres (“Q´s”) que lo componen (la construcción de las Q´s es automática). 
Al lado derecho se observa un horizonte de 5 años para cada uno de los 
proyectos. El horizonte de 5 años es una constante para todo el modelo 
presupuestario propuesto por la herramienta. 
En la celda abajo a la derecha, se debe diligenciar “Etapa Presupuestaria”. 
 
• Situación actual sin proyecto. 
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Descripción de la situación sin proyecto: Corresponde a la síntesis de la 
situación en la cual se encuentra la compañía, sin el desarrollo del proyecto 
propuesto. Se debe resumir claramente la situación actual para permitir 
entender la necesidades que dieron origen al proyecto y sustentar la necesidad 
de acometer su ejecución. 
 
Riesgos de la postergación: Dado que los recursos del Marco Inversor son 
limitados, es posible que algunos proyectos deban ser postergados parcial o 
totalmente para ejercicios posteriores. Por lo anterior, se hace importante 
indicar en este campo los principales riesgos de la postergación del proyecto. 
 
• Condiciones de mercado. 

 
Descripción del Mercado: Es el nicho de mercado al cual está dirigido el 
proyecto en mención, buscando tipificar de manera cuantitativa sus principales 
características, por ejemplo: ARPU, % de ingreso, # total de clientes actuales y 
potenciales, crecimiento pronosticado, % Churn actual, comparación con 
similares productos/mercados en otros países del grupo. 
 
Participación de Mercado y Competencia: Se debe indicar la participación 
actual de Telefonica en el nicho de mercado a atacar y que posición ocupamos 
en cuanto si tenemos un mercado incumbente o entrante. En el caso de ser 
entrante indicar nuestro principal competidor y los indicadores principales de la 
competencia, para efectos comparativos, por ejemplo: ARPU, % de ingreso, % 
del total de clientes, % Churn, comparación con similares productos/mercados 
en otros países. 
 
Los parámetros contenidos en la descripción de las “Condiciones de Mercado” 
deben ser consistentes con lo planteado posteriormente para la evaluación 
financiera del proyecto. 
 
• Condiciones del proyecto. 
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Este cuadro genera una matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas (DOFA) para Telefónica, donde se especifican los siguientes 
puntos: 
 
Fortalezas y Ventajas Competitivas: Indica las principales fortalezas con las 
que cuenta la compañía y el segmento para el desarrollo del proyecto. Se 
deben dejar claras las ventajas competitivas que permiten generar valor para el 
desarrollo del mismo y que en términos presupuestales sólo implican un gasto 
marginal. 
 
Riesgos y Amenazas: Son los principales puntos generadores de riesgo para el 
proyecto y posibles condiciones de mercado que implicarían un esfuerzo 
adicional por parte de la compañía. 

 
• Estrategia comercial. 

 
Corresponde a la descripción de la estrategia comercial por la cual nace el 
proyecto en estudio. Se debe establecer la canibalización con otros productos 
(y si la hay, cuantificarla), así como la dependencia o apalancamiento que 
pueda existir con otros productos o proyectos que actualmente comercialice la 
empresa (en caso positivo, es conveniente contar con una cuantificación 
estimada del beneficio asociado). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pestaña “3_Inversiones”: Resumen y programación 
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• Programación de la inversión. 

 
En este cuadro se resume la necesidad de CAPEX para el horizonte constante 
de 5 años y un detalle de los 4Q´s  del año de ejercicio presupuestario. Su 
diligenciamiento es automático con datos suministrados en el punto 3.4 “Detalle 
de la Inversión”. Los datos se encuentran en millones de pesos colombianos. 
 
• Composición de la inversión. 

 
Esta gráfica muestra la composición de la inversión en cada una de la 
tipologías de inversión definidas para cada proyecto. Las tipologías de 
inversión es un mayor nivel de detalle que la acción inversora y muestra los 
rubros principales del proyecto (PEP´s de 1er nivel en SAP). 
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• Resumen temporal y tipología. 

 
Es un cuadro resumen cuyo diligenciamiento es automático, una vez 
suministrada la información en el punto 3.4 “Detalle de la Inversión”. Muestra el 
CAPEX mensualizado con el nivel de detalle por tipologia de inversión y 
permite conocer totales por mes, por Q y total año. 

 
• Detalle de la Inversión. 

 
Es el cuadro principal para capturar toda la información del CAPEX, y contiene 
varios campos a diligenciar: 
Fecha: define el mes en el cual se necesita la entrada del activo o servicio. 
Tipología de la inversión: es lo que actualmente conocemos como visión gestor 
o la descripción de los elementos PEP de 1er nivel cargados hoy en SAP. 
Descripción del ítem de inversión: campo de texto libre que permite describir 
mejor el propósito de dicha inversión. 
Cantidad: es el numero entero que cuantifica la necesidad del activo o servicio 
en mención. 
Unitario Col$/Unitario USD: se debe diligenciar uno sólo, bien sea el valor en 
COP o el valor en USD según el caso (la conversión de USD a COP la realiza 
el sistema automáticamente para totalizar según una configuración regional y 
tipos de cambio previamente establecidos). 

 
4. Pestaña “4_Demanda”: Plan Comercial 
 

• Demanda del servicio 
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La herramienta de presupuesto tiene la opción de detallar la actividad 
comercial de seis servicios directamente involucrados en el proyecto. Por 
ejemplo, los diferentes servicios se pueden usar, en el caso de Banda Ancha, 
para Altas ADSL, Altas DUOS y Altas TRIOS. La actividad se debe definir en el 
siguiente campo: 
 

 
 
Para las variables que presenta el modelo de demanda (cuadro de abajo), en la 
etapa presupuestaria del proyecto, manejaremos la SA (Sensibilidad en Altas) 
y la SB (Sensibilidad en Bajas) con un valor del 100%. Para el cálculo del 
Churn, vacancia y considerar efectos de otras bajas, parque anterior, planta 
anterior (solo para vacancia), no los tendremos igualmente en cuenta para esta 
etapa de presupuestación.  
 

 
 

 
Los datos imprescindibles para cada servicio son Altas y Bajas los cuales 
deben ser diligenciados para cada mes en la casillas verdes como se indica en 
el cuadro de abajo. 
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