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INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado cambio tecnológico y la integración de la economía a escala, son 

variables que han incorporado un replanteamiento de las organizaciones y dirección 

empresarial con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos no solo a nivel 

nacional sino internacional en el marco de la dinámica de los mercados, para 

alcanzar las metas propuestas por las organizaciones.  Por lo anterior, se hace 

necesaria la planeación y la preparación del plan de utilidades que marquen la 

directriz exitosa de la organización. La planeación y la preparación del plan de 

utilidades como herramienta de la gerencia, se desarrolla por etapas desde la 

preparación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos y de los 

compromisos. El objetivo de la unidad es entregar al estudiante el enfoque general 

sobre la planeación presupuestal y el plan de utilidades. 

Para alcanzar el verdadero aprendizaje significativo en planeación y preparación de 

presupuestos, la unidad está estructurada en seis partes las cuales se explican en 

lenguaje claro y sencillo. La primera, explica el plan de utilidades; la segunda, se 

dedica a la terminación del plan de utilidades; la tercera, se centra en las alternativas 

en el desarrollo del plan de utilidades; la cuarta, está orientada en la implantación 

del plan de utilidades; la quinta, se refiere al uso del plan de utilidades para el control 

de operaciones, y finalmente, se presentan actividades para desarrollar en el 

aula las cuales consisten en foros, chat y cuestionario. 

 
Para el aprendizaje de esta unidad se recomienda 

la referencia bibliográfica que encontrará en 

la guía y además todo el acervo de 

referencias que el 

estudiante 

desee 

consultar 

acerca del 

tema. 
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Conocimientos previos 

 

Para el desarrollo de la presente unidad se requiere que el estudiante tenga 

conocimientos previos en aspectos básicos generalidades en presupuesto, 

planeación presupuestal y tipos de presupuesto. 

 

Competencias 

 

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la 

capacidad de: 

 

 Definir plan de utilidades 

 Conocer la importancia de las 
alternativas en el desarrollo del plan de 
utilidades 

 Identificar y conocer el costo 
planificado de los artículos 
producidos y vendidos 

 Caracterizar los aspectos 
fundamentales del plan de 
utilidades 

 Comprender que la empresa 
solo tendrá éxito en función 
del plan de utilidades 

 Aprender acerca de las 
alternativas y estrategias 
para la implantación del 
plan de utilidades 
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1. PLAN DE UTILIDADES 

 

El plan de utilidades es un instrumento que facilita el proceso de decisiones a largo 

plazo, de los activos y los costos capitalizables y no capitalizables de la organización 

empresarial. El éxito del plan de utilidades, en adelante PUC, se estructura en el 

control mediante un proceso enfocado al objetivo de apoyar a la administración, 

para realizar eficazmente las fases de la planificación y control. Comprende las 

actividades y tareas subyacentes que se deben llevar para alcanzar al máximo los 

objetivos de la empresa. 

 

El plan de utilidades también se define como el proceso mediante el cual se decide 

la futura adquisición de activos, los costos capitalizables y no capitalizables en que 

incurre la empresa.  Igualmente, el plan de utilidades incluye el análisis de 

adquisición de los fondos para la puesta o continuidad de los componentes 

operacionales y administrativo de la empresa.  

 
Permite determinar: 
 

 A dónde se quiere proyectar la empresa. Define la misión 

 Dónde está la empresa. Identifica el negocio, analiza la industria, los factores 
básicos de competencia e identifica las fortalezas y debilidades 

 Cómo llegar. Define la dirección estratégica de planes de acción 

 

El PUC comprende: 

 

1. Desarrollo de los objetivos de la empresa a largo plazo 

2. Especificación de las metas de la compañía 

3. Desarrollo de un plan estratégico de utilidades 

4. Especificación de un plan táctico de utilidades de corto plazo en el que se 

detallan las responsabilidades asignadas 

5. Establece un sistema de informes periódicos de desempeño detallados 

(Salas, 2016) 
 

 

El plan de utilidades debe enfocarse a los objetivos y metas de la empresa. La 

siguiente figura explica los objetivos y metas del plan de utilidades. 
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Figura 1. Relaciones de planeación, objetivos, metas de la empresa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE UTILIDADES DE LARGO Y CORTO PLAZO 

 

El plan de utilidades es un proceso que ayuda a la gerencia a realizar las actividades 

de la empresa en todas las fases operativas y administrativas. Requiere importantes 

decisiones de la administración, por lo que el eje central es el control administrativo. 

El plan de utilidades es de largo plazo y de corto plazo. 

 

2.1 El plan estratégico de utilidades de largo plazo 

 

Estructura y cuantifica lo general, el largo plazo, las responsabilidades generales y 

su cuantificación. Se caracteriza porque especifica los siguientes elementos: 

 

 General 

 Largo plazo 

 Responsabilidades generales 

 Cuantificado 

 

 

 



 

7 
 

2.2 El plan práctico de utilidades de corto plazo 

 

El marco de la planificación financiera a corto plazo es el plan financiero a largo 

plazo y los documentos derivados del mismo. La función, objetivo de este plan es 

detallar todas las actividades económicas, las responsabilidades en todos los 

niveles y cuantificar las utilidades a corto plazo. 

 

Para realizar el plan financiero de planeación a corto plazo se utiliza el modelo 

Genfincor. Este modelo de simulación caracteriza la empresa desde sus 

antecedentes y proyecta el futuro económico y financiero. El modelo puede 

considerar hasta ocho productos con especificaciones individuales de ingresos, 

gastos, cobros y pagos, para cada uno de ellos, permite una gran adaptación a cada 

caso en particular.  

 

En el modelo se puede estimar los ingresos y cobros, así como los gatos y pagos 

que realiza la empresa. Es de fácil operatividad y se puede realizar en una hoja de 

cálculo. 

 

El plan de utilidades debe apalancarse en la estructura organizacional de la 

empresa y en la alta gerencia; estas dos con el objetivo de estructurar un marco 

dentro del cual puedan cumplirse los objetivos en forma efectiva y proyectar 

continuidad. 

 

 

Figura 2. Plan de utilidades 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3. TERMINACIÓN DEL PLAN DE UTILIDADES 

 

El desarrollo de un plan de utilidades termina con los estados financieros: el Estado 

de resultados planificado, el Balance general planificado y el Estado de flujos 

planificado. 

 

Aunado a los anteriores, el Estado Planificado de Artículos Producidos, el Estado 

Planificado de los artículos vendidos y el Estado Planificado del flujo de efectivo. 

 

A continuación, se explica de forma detallada cada uno de estos planes 

 

3.1 El balance general planificado 

 

El balance general está estructurado en Activos, Pasivos y Patrimonio, que 

representan las condiciones financieras y el estado actual económico de un negocio 

o empresa. En el marco de la globalización financiera y la entrada en vigencia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, NIII, según (Anaya, 2015) el 

balance general también se le conoce como Estado de Inversiones, situación 

financiera o estado de recurso y obligaciones o estado de activo, pasivo y capital.  

 

El balance general es instrumento financiero que muestra la situación real de una 

empresa en un momento determinado. Determina la solidez o insolvencia de la 

empresa. 

 

Tabla 1.  Balance General 

 

 

Fuente: (Anaya, 2015). 

 

 

El Activo. Representa el conjunto de bienes con los que cuenta la empresa tales 

como edificios, terrenos, efectivos, depósitos bancarios, CDTs, cuentas por cobrar, 

papeles financieros, valorizaciones e inversiones.  

 

El Pasivo. Representa el conjunto de obligaciones que ha contraído la empresa 

para sus operaciones administrativas y operativas.  
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El Patrimonio. Representa la participación de los propietarios en el negocio, es el 

resultado de restar del total del activo, el pasivo con terceros.  El patrimonio también 

se denomina capital contable o capital social (Anaya, 2015). 

 

3.2 Estado de resultados 

 

En Planeación Presupuestal, el Estado de Resultados se conoce como estado de 

rentas y gastos, estado de ingreso y egresos o estado de utilidades (Anaya, 2015). 

 

El estado de resultados como instrumento de planeación presupuestal, muestra el 

conjunto de ingresos y egresos que percibe la empresa producto de sus 

operaciones en un periodo generalmente de 1 año. Según Anaya (2015) 

es un estado dinámico el cual refleja la actividad, es acumulativo porque 

resume las operaciones de una compañía desde el primer día del 

periodo estudiado.   

 

El Estado de Resultados es fundamental para orientar la planeación 

de utilidades, por ejemplo, se debe realizar del 1 de enero del año 

3 hasta el 31 de diciembre del año 3.    

 

El Estado de resultados reporta las 

operaciones a lo largo de un periodo. 

Ejemplo, durante el año 2016. Su 

estructura está conformada por las 

ventas netas, menos los costos para 

obtener la utilidad bruta; a esta última se 

resta los impuestos para hallar la utilidad neta 

del ejercicio.  Puede cubrir cualquier periodo, 

generalmente se elabora mensual y las cifras se 

presentan en millones (Brigham & Houston, 

2003). 

 

El estado de resultados consiste en un resumen 

de los resultados de operación de un negocio 

relativo a un periodo de operaciones. Su objetivo es 

medir o evaluar una estimación de la utilidad pérdida 

periódica del negocio, para permitir al analista cuánto ha 

mejorado el negocio durante un periodo determinado 

(Ochoa & Saldivar, 2012). 

 

 



 

10 
 

Figura 3. Terminación del Plan de Utilidades 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Otros estados de terminación del Plan de Utilidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente ejemplo ilustra el Plan de Utilidades de la empresa Montrealdis S.A  

 

 

Tabla 2. Estado de resultados correspondiente a los años 2015 y 2016  

(en millones de pesos) 

 

TRANSACCIÓN 2015 2016 

Ventas netas  3.000   2.850 

Costo excluyendo la depreciación  2216,2   2497.0 

Depreciación  100   90.0 

Costos de operación  2,716.2   2,587 

Utilidades e intereses antes de impuesto   2838   263 

Menos intereses  88.0   60.0 

Utilidad antes de Impuestos   195.8   203 

Impuesto (35%) es un ejemplo, puede variar en función de 

las reformas tributarias  
 78.3   81 

Ingreso neto antes dividendos preferentes   117.5   122 

Dividendos preferentes  4.0   4.0 

Ingreso neto disponible para los accionistas  113.5   118 

Dividendos comunes   57.5   53 

Incremento a utilidades retenidas  56.0   65 

DATOS POR ACCIÓN 

precio por acción común    23.00    24.00 

Utilidades por acción    2,27    2.36 

Dividendos por acción    1.15    1.06 

Valor en libros por acción     17.91    16.80 

 
Existen 50.000.000 acciones comunes relevantes. Observe que las UPA se basan 

en las utilidades después de los dividendos preferentes; esto es, en el ingreso neto 

disponible para los accionistas comunes. 

 

Los cálculos de UPA, DPA y VLPA correspondiente a 2015 son los siguientes: 
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Fuente: (Ochoa & Saldivar, 2012). 

 

3.3 Estado de flujos de caja planificado 

 

Conocido en el ámbito financiero como presupuesto de flujo de efectivo o 

presupuesto de caja.  Se prepara necesariamente al final del ciclo de la planeación, 

junto con el estado de resultados y el balance general planificado. 

 

El flujo de caja es un estado financiero; en él se registra el conjunto de ingresos y 

egresos en efectivo, en un lapso determinado.   

 

El flujo de caja tiene como objetivos: 

 

 Presentar la información correspondiente a las entradas y salidas de efectivo 
de una empresa. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones  

 Proveer las necesidades de efectivo y la manera de cubrirla adecuada y 
oportunamente  

 Permitir la planeación de lo que la empresa debe hacer con los excesos 
temporales de efectivo. 

 Evaluar las posibilidades de la empresa para cumplir con las obligaciones 
frente a las entidades financieras, proveedores y las demás obligaciones 
contraídas. 

 Analizar la viabilidad de realizar futuros repartos de utilidades o pagos de 
dividendos. 

 Evaluar el efecto de nuevas inversiones fijas y su financiamiento sobre la 
situación financiera de la empresa (Anaya, 2015). 

 

El estado del flujo de caja se elabora siguiendo los lineamientos provistos en el 

Decreto 2649 de 1993, la empresa lo debe diseñar y presentar al final de cada 

periodo. 
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3.3.1 Estructura del flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo o de caja está estructurado en los siguientes componentes: 

 

 Saldo inicial de caja 

 Entradas de efectivo 

 Flujo neto del periodo 

 
Figura 5. Flujo de efectivo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 Estado planificado de artículos producidos 

 

El estado planificado de los artículos producidos se estructura en función de los 

costos de producción: costos fijos, costos variables, costos totales, costos fijos 

medios, costos variables medios, incorporados en la elaboración para colocar en el 

mercado un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

El estado planificado incorpora los siguientes ítems: 

 

Tabla 3. El estado planificado 

 

Concepto Anexo ene feb mar abr may jun Jul ago sep  oct nov dic 

Producto 
A 

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Materiales 
directo 

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Mano de 
obra 
directa 

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Costo 
primo  

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Costos 
indirectos e 
fabricación  

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Costo de 
producción  

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Unidades 
producidas  

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Costo 
unitario  

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Producto 
A 

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

….              

 

Fuente: elaboración Propia. 

 

3.5 Estado planificado de los artículos vendidos 

 

El estado planificado de los artículos vendidos es un indicador de solidez de la 

empresa.  Muestra de manera clara y detallada el número de unidades vendidas en 

un periodo determinado. Concluye con el cálculo del costo de ventas, sirve para 

comparar el desarrollo contable y mantener una visión de los costos.  

 

Estado de costos de productos vendidos del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre. 
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Tabla 4. Estado planificado de productos vendidos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4. ALTERNATIVAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN 

 

Existen diferentes alternativas para el desarrollo del plan. Las más importantes se 

relacionan a continuación. 

 

Precio de venta. Se calcula a través del porcentaje de ganancia que se debe cargar 

al producto. Posteriormente, se multiplica el costo de venta en el que incluye la 

estructura de costos del producto por el porcentaje; el resultado se suma al costo. 

 
Ejemplo:  

 

Un comerciante compra un producto en 20.000 pesos. Resuelve que el porcentaje 

de ganancia para ese producto es del 20%. Para calcular el precio se multiplica el 

costo de 20.000 por 20% = 24.000 pesos. 

 

4.1 Políticas generales de publicidad 

 

Es necesario mantener información acerca del plan anual de Marketing entre los 

departamentos que conforman la estructura organizacional de la empresa. Los 

funcionarios que trabajan en la empresa, no deben omitir ninguna etapa de este 

procedimiento, ni tomar decisiones unilaterales con el argumento de optimizar el 

tiempo; dado que se convierte en situación de riesgo para el plan de marketing y el 



 

16 
 

éxito económico y financiero de la empresa, no solo a corto sino a largo plazo. Las 

políticas generales de publicidad se caracterizan por la comunicación externa, esto 

es, de la empresa hacia el mercado, a través de cuatro actividades principales: 

 

La publicidad, a través de diferentes medios como:  

 

 Publicidad directa. Publicidad en el lugar de venta, prensa, radio, televisión. 

Estos medios ayudan a la fuerza de ventas y dan a conocer los productos o 

servicios ofertados por la empresa. 

 Crear una imagen de empresa. Facilita la información para ayudar a vender 

más o conseguir la aceptación de una determinada idea.  

 La promoción de ventas. Consiste en poner en conocimiento de los 

consumidores e intermediarios condiciones especiales en un momento 

determinado, según la oferta de la empresa.  

 Las relaciones públicas. Son importantes para crear un clima de confianza 

y de proximidad con el público, utilizando diferentes medios de información a 

las acciones de la fuerza de ventas. 
 

4.2 Mezcla de ventas 

 

Las empresas modernas en el marco de la globalización ofertan diversas líneas y 

variedad de artículos y/o servicios, con el objetivo de incrementar su participación 

en el mercado no solo local, regional y nacional sino con alcance internacional. Para 

alcanzar el objetivo, ofrecen diferentes opciones a los clientes e impulsan las ventas 

de productos que son complementarios. Por ejemplo, British American Tobacco 

ofrece distintos productos identificados cada uno de ellos por su marca: Raleigh, 

Boots, Montana, Viceroy, McLogan, Salem, Fiesta, entre otros. Sigma Alimentos 

ofrece, bajo distintas marcas, carnes frías, comidas preparadas, quesos y yogurt. 

Cemex brinda una gran variedad de marcas de cemento. 

 
4.3 Presupuesto de capital 

 

El presupuesto de capital es el documento financiero que compila la información 

para tomar decisiones de inversión a largo plazo, tales como infraestructura, 

desarrollo de nuevos productos, investigación de mercados entre otras. 

 

Su importancia radica en que facilita planificar el desembolso de capital, coordinar 

los desembolsos de capital para financiar proyectos, la proyección de ventas, 

proyección del retorno de inversión o tasa de retorno.   

 

El presupuesto de capital permite el control del mismo. Los principales aspectos a 

tener en cuenta en la preparación del presupuesto de capital son los siguientes:  
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 La generación de propuestas en base a la necesidad financiera 

 La recopilación de la información de cada proyecto de capital 

 La evaluación de los proyectos de inversión de capital 

 La selección del proyecto de inversión 

 El desarrollo de un presupuesto de desembolso de capital 

 El control interno del desembolso del capital 

 La auditoría externa de la gestión del capital invertido en la empresa 

(Presupuesto de Capital, 2009) 

 

La responsabilidad de la elaboración y desarrollo del presupuesto de capital, 

corresponde al gerente general, al contador y otros funcionarios administrativos de 

la empresa. 

 

 
5. PRUEBA DE LAS DECISIONES ALTERNAS 

 

Las decisiones alternas permiten proyecciones a largo plazo. La selección de 
alternativas requiere el uso de capital durante cierto tiempo. Si no se tienen en 
cuenta en forma adecuada las relaciones dinero-tiempo, los resultados de los 
estudios económicos son inexactos y conducen a decisiones equivocadas. 
 
5.1 La selección de alternativas frecuentes en planeación presupuestal 

es: 

 

5.1.1 Análisis del valor presente 

 

Las alternativas que se pueden dar, son el resultado de considerar 
diferentes sumas de dinero en relación a distintos tiempos, dentro de la 
vida útil de las mismas. Para posibilitar la selección más apropiada, 
dichas alternativas deben ser reducidas a una base temporal común, 
entendiéndose como tal, la comparación realizada en el mismo punto 
del eje temporal. Las bases más comunes de comparación son: 

 El valor presente: la comparación es realizada entre cantidades 
equivalentes computadas en el tiempo presente. 
 

 El costo anual uniforme: la comparación es realizada al final del año 
entre cantidades anuales uniformes equivalentes (base temporal: un 
año). 
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 Costo capitalizado: la comparación es realizada con la premisa de 
disponer de los fondos necesarios para reponer el equipo una vez 
cumplida su vida útil (base temporal: infinita) (Tasas de Interés, 2010)  

 
Tabla 5. Inversión y gastos de operación para las alternativas A y B 

 

 

Fuente: (FAO, 2016). 

 

5.1.2 Punto de equivalencia 

 

El punto de equivalencia se relaciona con la estructura de costos que pueden ser 
utilizados en función de una variable de decisión. Esta alternativa puede evaluarse 
analítica o gráficamente. 

Veamos: 

Punto de equivalencia es el valor de la variable de decisión común para el cual, los 
costos de ambas alternativas son iguales. 

Es factible aplicar este modelo de decisión para las siguientes opciones: 

1. Ante la perspectiva de un nuevo producto. Es necesario analizar cuál es el 

volumen de producción donde resultan equivalentes los costos para ampliar la 

capacidad del proyecto existente con los costos de requerir los servicios de 

proyectos cercanos que oferten los mismos bienes y/o servicios y compararlo. 

 

2. Ante un requerimiento de un cliente. Se hace necesario disponer de una nueva 

máquina, y se debería conocer cuál tendría que ser el tiempo de operación mensual 

para que resulte más beneficioso comprarla en lugar de alquilarla (FAO, 2016) 
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6. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE UTILIDADES 

 

La Implantación del Plan de Utilidades es un proceso administrativo estructurado en 

las siguientes partes:  

 

 Planificar 

 Organizar 

 Dirigir 

 Controlar 

 

Es un compromiso que asumen los directores de cada uno de los componentes de 

la estructura organizacional de una empresa. Debe especificar las asignaciones de 

la autoridad y la responsabilidad en todos los niveles de la organización a través del 

plan de acción. Son importantes los canales de comunicación definidos tanto en 

sentido ascendente como descendente, con el fin de cumplir los objetivos no solo a 

corto sino a largo plazo. 

 

El plan de utilidades se implanta en la empresa siguiendo estos procedimientos: 

 

 Establecer el Comité de Presupuesto: este debe estar integrado por 

miembros de la administración superior.   

 Estructurar el plan de acción: de planeación y control de 

utilidades que especifique las fechas de terminación de cada 

parte del Plan de Utilidades y fijar fechas para presentar 

informes.  

 Instrucciones y procedimientos relativos a los informes de 

desempeño 

 Responsabilidad y procedimientos de preparación de los 

informes 

 Resultados reales 

 Datos y variaciones presupuestadas 

 Análisis de las variaciones 

 Forma, contenido y procedimientos para los 

informes de desempeño 

 Instrucciones para distribuir los informes 

de desempeño (Arrarte, s.f.) 
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La siguiente tabla ilustra el proceso de planificación y control de utilidades. 

 

Tabla 6. Proceso de Planificación y Control de Utilidades 

 

 
Función de la 

administración fases 
secuenciales del 

proceso de 
planificación y control 

de utilidades 
responsabilidad 
primaria planear 

Fases secuenciales del proceso de planificación 
y control de utilidades modificar 

Administración  
Ejecutiva 

Variables externas pertinentes. Identificar y 
evaluar 

Objetivos generales del negocio. Desarrollar o 

Metas específicas de la empresa. Desarrollar en 
congruencia con punto  

Administración de 
Nivel Medio 

Estrategias de la empresa. Especificar los 
principales impulsos para alcanzar los objetivos 
y las metas 

Instrucciones de la administración ejecutiva 
para la planificación. Especificar lineamientos de 
la planificación para los gerentes  

Planes de proyectos. Desarrollar y evaluar cada 
proyecto. 

Administración de 
Nivel Medio 

Plan estratégico de largo plazo de utilidades. 
Para 3 a 5 años 

Plan táctico corto plazo de utilidades. 
Desarrollar para el año entrante 

Dirigir 
Estructuración de planes de utilidades. Ejecutar 
a lo largo del año presupuestal 

 

Controlar 
Seguimiento. Proveer retroalimentación, 
emprender acción correctiva y replanificar 

 

 
Fuente: (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005). 

 

 

7. USO DEL PLAN DE UTILIDADES PARA EL CONTROL DE OPERACIONES 

 

El uso del plan de utilidades en la empresa es fundamental para asegurar el control. 

Esta última variable se convierte en eje central porque visualiza a partir del punto 

de equilibrio la zona de ganancia o pérdida de la empresa. Si se observan fallos, se 

puede iniciar un plan de acción correctivo. El éxito es contar con el plan de ventas 

planificado por áreas. 
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