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Resumen. 
 

Se ha hecho necesaria la transición de pequeñas y medianas empresas a la tecnología, principalmente para mejorar 

su estructura de costos. El objetivo de la investigación es elaborar un software de presupuestos empresariales y 

comparar su facilidad/velocidad contra el método tradicional. Para lograr el objetivo se hace una comparación del 

método tradicional contra el software, utilizando una ANOVA y una prueba de Tukey, bajo las mismas condiciones y 

se realiza una encuesta para conocer el grado de percepción de ambos métodos. Como resultado, se obtuvieron 

menores tiempos y mayor facilidad de uso al elaborar un presupuesto maestro utilizando un software especializado. 

La aplicación se encuentra disponible en la plataforma web Tulbis.com 

 

Palabras clave: Presupuesto maestro, software para presupuestos, tecnología para presupuestos. 

 

 

Abstract. 
 

Is necessary the transition of small and medium enterprises (SMEs) to technology, mainly to face the obstacles 

related to the projection of income, expenses, and the development of its cost structure. The objective of this research 

is to develop a business budgeting model using online software with standardized methodology that allows the 

elaboration of the SME's master budget. To achieve this goal, the ANOVA and Tuckey test are analyzed using the 

Minitab statistical tool. Results: a) The business budget preparation model for SMEs, using an online software, 
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reduced the development time of the financial documents with respect to the method traditionally used, and b) The 

business budget preparation model for SMEs, using software online is used more easily compared to the 

traditionally used method. 

 

Keywords: Master budget, budget software, budget technology. 

 

 

1. Introducción. 
 

En un mundo en continuo proceso de globalización cultural, económica y financiera, se presenta a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) con ninguna o poca experiencia, el gran reto de enfrentar competidores a nivel 

mundial que se apoyan de tecnologías actuales, obligándolas a volcarse hacia nuevos enfoques que aseguren la 

generación de valor agregado para clientes y accionistas (Ramírez Padilla, 2013). 

  

Sin embargo, las PYMES no pueden hacer frente a esta realidad debido a que desconocen por completo la forma de 

gestionar el comportamiento de su organización. El principal problema radica en la falta de conocimiento al intentar 

proyectar a futuro sus ingresos y egresos así como idear una estructura de costos, lo cual las coloca en circunstancias 

desventajosas, exponiéndolas de esta manera a la toma de decisiones basadas únicamente en datos contables globales 

o de sus estados financieros históricos, lo cual implica pérdida de precisión como de calidad en la toma de 

decisiones, ejerciendo una asignación irracional y descontrolada en el uso de sus recursos (Ramírez Padilla, 2013).  

 

Al enfocarse a las cuestiones contables, uno de los problemas más significativos en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), es que sus directivos y usuarios han utilizado a lo largo del tiempo hojas electrónicas y sistemas 

de información contable tradicional, sobre todo manual, que se han acostumbrado tanto a los mismos e inclusive se 

sienten orgullosos de su capacidad para cumplir con sus objetivos internos, lo que les impide darse cuenta de sus 

limitaciones, ocasionando que le sea difícil su remplazo por un sistema computarizado, más eficiente y acorde a las 

verdaderas necesidades de la empresa en la época actual, también denominada “era tecnológica” (Medina, Ábrego, & 

Cervantes, 2016). 

 

Se ha descubierto que, muchas veces, el éxito de las grandes compañías depende de su visión y coraje para innovar y 

para sacar partido de las nuevas tecnologías. Dicho de otra manera, un elemento esencial de la competitividad y la 

sostenibilidad de las empresas es su capacidad de innovación para traducir las oportunidades generadas por los 

desarrollos tecnológicos en nuevas maneras para competir y lograr ventajas competitivas (EvaluandoERP, 2016). Por 

esta razón, las PYMES necesitan replantear sus operaciones y procesos contables adoptando estrategias innovadoras 

que sigan los pasos de las grandes compañías. Una oportunidad de cambio para las pequeñas y medianas empresas se 

encuentra en los jóvenes estudiantes, quienes están más familiarizados con la tecnología y pueden hacer grandes 

aportaciones para impulsar el crecimiento de estas.  

 

Hoy en día, varios institutos de educación superior cuentan con programas de vinculación con pequeñas y medianas 

empresas con la finalidad de realizar mejoras dentro de las mismas y superar los diferentes obstáculos que impiden 

su correcto desarrollo, principalmente asociados con la estructura de costos. La vinculación universidad - empresa 

tiene como finalidad la transferencia de conocimiento y tecnología, que son los insumos de la economía que mueven 

los sistemas nacionales de innovación, por lo que un adecuado proceso de enseñanza - aprendizaje resulta 

fundamental para enfrentar los retos actuales (Sarabia, 2016) 

 

Por tal motivo, y con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las universidades, se hace 

necesario el desarrollo de softwares empresariales que analicen el futuro y el presente de los procesos productivos y 

financieros de PYMES, calculando las entradas y las salidas de los recursos, siendo éstos el dinero, el tiempo, los 

materiales, el uso de maquinaria y de espacio, entre otros (Ramírez Padilla, 2013). Este tipo de sistemas resulta 

beneficioso tanto para los jóvenes estudiantes que deseen adquirir nuevos conocimientos para la resolución efectiva 

de problemas en las organizaciones como para las PYMES que deseen expandirse y obtener una ventaja competitiva 

mediante softwares empresariales que tomen en cuenta todas las áreas de la empresa, en su correcta aplicación, y que 

ayuden a establecer medidas de prevención, planeación y corrección, es decir, tener las condiciones adecuadas para 
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obtener los resultados esperados de forma sistemática y anticipada durante un periodo determinado y que además, 

resulte de fácil manejo y estabilidad. 

 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es desarrollar un software de presupuestos empresariales con 

metodología estandarizada y comparar su facilidad/velocidad contra el método utilizado tradicionalmente por las 

escuelas y las PYMES. El proceso para alcanzar la meta se abordará en el presente documento de forma estructurada, 

basando su desarrollo en la revisión literaria, el método de investigación y trabajo de campo, para finalizar con 

resultados, conclusiones y discusiones. 

 

 

2. Métodos. 
 

Se presenta la hipótesis de trabajo que se probará en el estudio: H1: El software de presupuestos empresariales para 

PYMES, en comparación con el método tradicional, será capaz de reducir el tiempo de desarrollo de los documentos 

financieros dentro de una micro, pequeña o mediana empresa, facilitando la toma de decisiones a corto y mediano 

plazo. 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar un software de presupuestos empresariales con metodología 

estandarizada y comparar su facilidad/velocidad contra el método utilizado tradicionalmente por las escuelas y las 

PYMES. Atendiendo dicho objetivo, se seleccionó una muestra de estudio constituida por 3 docentes del 

Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que pertenecen a la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial y tienen gran experiencia en la realización de presupuestos de manera tradicional a través de la 

herramienta Excel. Asimismo, pertenecen a la muestra de estudio 3 alumnos del Tecnológico Nacional de México 

campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que pertenecen a la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial y poseen 

conocimientos necesarios para elaborar presupuestos de forma tradicional.      

 

A todas las personas que integran la muestra se les aplicaron dos diferentes herramientas de medición: observación 

con medición y encuesta de facilidad de uso.  

 

Antes de ejecutar dichas herramientas, fue necesario establecer las variables independientes y dependientes que 

sustentaron la hipótesis de investigación: 

 

Variables independientes. 

● El método: corresponde a la manera en la que se estructura el presupuesto, es decir cómo se determinan y 

se desarrollan los cálculos de este. Dentro del método se encuentran dos niveles diferentes: tradicional, el 

cual hace referencia al método actual para el desarrollo del presupuesto en el que intervienen un tiempo 

determinado de realización y el propuesto, que permite realizar mejoras efectivas de la investigación en un 

tiempo mucho más corto al tradicional.  

● El usuario: son las personas que intervienen para la realización de un presupuesto y se caracterizan por 

tener conocimientos previos para la realización de este. Dentro del usuario se encuentran dos niveles 

diferentes: el primero es alumno, estudiantes de nivel superior de entre 20-23 años pertenecientes a la 

carrera “Ingeniería en Gestión Empresarial” del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez, 

que tengan conocimientos previos a la realización de presupuestos, y el segundo, es maestro o docente, 

personal de la carrera de “Ingeniería en Gestión Empresarial” del Tecnológico Nacional de México, campus 

Tuxtla Gutiérrez que tengan gran conocimiento o impartan clases de presupuesto maestro. 

 

Variables dependientes. 

Se establecieron dos variables de respuestas significativas para la investigación con el fin de corroborar la 

factibilidad en la utilización del modelo propuesto y así establecer una comparativa real. Las dos variables son: 

 

● El tiempo: Se pretende mejorar de manera significativa el tiempo para la realización de un presupuesto 

maestro, el cual tradicionalmente ha sido elaborado de forma manual con programas básicos del paquete de 

Office. 
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● Facilidad de uso: Conocer, desde la perspectiva de los usuarios al emplear el sistema Digital, la facilidad o 

complejidad de este. Con ello se pretende comparar y verificar que es más factible utilizar el modelo 

propuesto. 

 

Una vez definidos los indicadores, las variables y la hipótesis, se procedió a la correcta aplicación de las 

herramientas de medición que se detallan a continuación: 

 

Observación con medición. 

 

Los docentes y alumnos fueron situados en un cuarto cómodo, climatizado y con gran espacio para realizar un 

presupuesto maestro, específicamente de una empresa encargada de la elaboración de productos, mediante el método 

que tradicionalmente emplean y el método propuesto en esta investigación con la finalidad de comparar los 

resultados y comprobar que la hipótesis planteada es correcta. Durante la elaboración del presupuesto maestro con el 

método tradicional se utilizaron computadoras con sistema Windows e IOS de 64 y 32 bits, así como el programa 

Excel para la correcta realización de tablas y cálculos, teniendo una duración aproximada de 4 horas, la cual fue 

medida con un cronómetro. Durante la elaboración del presupuesto maestro con el método propuesto (Software 

Empresarial) se utilizaron computadoras con sistema Windows e IOS de 64 y 32 bits utilizando el buscador Chrome 

durante un periodo estimado de 2 horas, el cual fue medido con un cronómetro.  

 

Encuesta de facilidad de uso. 

 

Al finalizar la prueba de observación y medición, los docentes y alumnos fueron invitados a responder unas 

preguntas de percepción con la finalidad de conocer qué método es más fácil de usar de acuerdo con su experiencia. 

Las respuestas fueron grabadas mediante un teléfono celular, específicamente iPhone 7 con una duración aproximada 

de 5 minutos por usuario.  

 

Después de llevar a cabo la aplicación de los instrumentos y los análisis respectivos (ANOVA y prueba de Tuckey) 

mediante la herramienta estadística Minitab versión 16 se obtuvieron los resultados que se presentan en el siguiente 

capítulo.  

 

 

3. Desarrollo. 

 
Después de llevar a cabo la aplicación del modelo mediante la herramienta estadística de Minitab, en donde se tomó 

en consideración el tamaño de la muestra en el estándar de lo recomendado. A continuación, se presentan los 

siguientes resultados: 

 

Tiempo.  

 

Modelo lineal general: tiempo VS. Usuario, Método 

 

Método. 

1. Codificación de factores (-1, 0, +1). 

2. Información del factor. 

 

Tabla 1. Tiempo vs usuario. 

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Usuario Fijo 2 Alumno, Docente 

Método Fijo 2 Manual, Software 
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 3. Análisis de varianza. 

 

Tabla 2. Varianza. 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Usuario 1 12.0 12.0 0.04 0.848 

  Método 1 31827.0 31827.0 102.90 0.000 

Error 9 2783.7 309.3       

  Falta De Ajuste 1 0.3 0.3 0.00 0.976 

  Error Puro 8 2783.3 347.9       

Total 11 34622.7          

 

4. Resumen del modelo. 

 

Tabla 3. Resumen. 

 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

17.5868 91.96% 90.17% 85.71% 

 

En el ANOVA se muestra que, si hay diferencia significativa en algunos tratamientos, para eso se realizó la prueba 

de Tukey, que determinó cual. 

 

Comparaciones con Método Tukey. 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: USUARIO. 

 

a) Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Tabla 4. Tukey Usuario. 

 

Usuario N Media Agrupación 

Docente 6 140.667 A 

Alumno 6 138.667 A 

 

Interpretación: Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes por lo que no impactó en 

el resultado del tiempo, razón por la cual tienen la misma letra. 

  

Comparaciones por parejas de Tukey: MÉTODO. 

 

b) Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Tabla 5. Tukey Método. 

 

METODO N Media Agrupación 

Manual 6 191.167 A 
 

Software 6 88.167 
 

B 
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Interpretación: Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Se confirma la hipótesis 

planteada ya que, el método usado si tiene impacto en la media del tiempo de terminación del presupuesto; 

afirmando que el software reduce de manera significativa la media.  

 

Facilidad de uso.  

 

De acuerdo con las preguntas que se realizaron en el cuestionario a los usuarios que ya utilizaron los dos métodos 

para la realización de presupuestos empresariales, se observó de manera clara que es más fácil usar el software 

especializado en comparación del modelo manual. Por lo tanto, es recomendable y de mayor entendimiento el usar el 

sistema especializado.  

 

 
 

Gráfica 1. Resultado del uso de método manual. 

 

 
 

Gráfica 2. Resultado del uso de método de software. 

 

 

Conclusiones. 
 

Las PYMES forman parte importante de la economía de nuestro país, quienes presentan grandes retos al enfrentarse 

con las grandes compañías que dominan el mercado. Por ello, buscan apoyo en los sistemas de vinculación con 

instituciones de nivel superior quienes captan el talento de jóvenes para ayudar a estas pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Los resultados obtenidos indican que la utilización de un software especializado ayuda en la realización de cálculos 

exactos y brinda un mejor apoyo a las PYMES al reducir considerablemente el tiempo de elaboración de un 

presupuesto maestro comparado con el método empleado tradicionalmente. Aunado a esto, se constató que el sistema 

especializado es fácilmente manipulable para los usuarios, lo que permite una mejor comprensión de los datos 
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capturados y de la información obtenida en la plataforma. Con la aplicación de este software en las universidades, los 

convenios formados con las PYMES se fortalecerán y se logrará el apoyo a más empresas debido a que, los 

procedimientos manuales podrán ser reemplazados con sistemas especializados que ahorren de forma efectiva el 

tiempo de realización.  

 

Los resultados reafirman los objetivos centrales de la investigación y confirma la hipótesis a analizar y cuestionar. Es 

evidente que el uso de un software mejora en un 46.12% en el tiempo de realización lo cual aumenta el nivel de 

confianza en un sistema viable al modelo tradicional y además permite utilizarlo de forma práctica. 
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