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DESCRIPCIÓN: Este trabajo tuvo como objetivo lograr un óptimo nivel de ahorro en el 

presupuesto que asigna anualmente el Banco Colpatria al área de Mercadeo, para el manejo 

del material publicitario y promocional de esta misma. Se desarrolló entonces una 

investigación con el fin de construir una propuesta de mejoramiento para no sobre - 

ejecutarse a lo largo del año y así poder cumplir con el presupuesto que se le asigna al área, 

sin dejar de efectuar las compras necesarias para poder satisfacer a los clientes con las 

publicaciones, campañas y promocionales que realiza el Banco anualmente; 

adicionalmente, para programar él envió de las mismas, al fin de cumplir con una entrega 

eficiente a las diferentes sucursales de Bogotá como a nivel nacional. En consecuencia, el 

informe hace referencia a una investigación sobre el ahorro que puede lograr la entidad 

bancaria como lo es Colpatria en su presupuesto anual, a través de un análisis de dos 

cuentas que se utilizan para el manejo de estos gastos, como lo son, transportadoras de 

valores y útiles y papelería-compras, las cuales permiten estudiar los niveles de gasto en 

estos materiales publicitarios y promocionales teniendo en cuenta la distribución de los 

mismos. El ejercicio investigativo para tal mejoramiento se realiza con la intención de 

analizar más a fondo los gastos de material y distribución, con el fin de ayudar al Área a 

controlar el presupuesto anual, cumpliendo con las metas y los objetivos que se programen 

para el año. 

 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en esta investigación es el método inductivo, 

con el fin de construir una propuesta de mejoramiento en el Área, comenzando por el 

registro de los hechos históricos y realizando un análisis a los datos suministrados por la 

Entidad Bancaria por medio de  la clasificación de la información obtenida mediante 
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estadísticas y gráficas para una mejor observación y análisis de los indicadores con respecto 

a las dos cuentas que maneja el Área de Mercadeo para la ejecución del  inventario y del 

presupuesto. 

 
PALABRAS CLAVE: AHORRO DE PRESUPUESTO, GASTO MARKETING Y 

PUBLICIDAD, COSTO MARKETING Y PUBLICIDAD, MERCADEO, 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD, GASTO DE MARKETING, AHORRO EN 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

. 

CONCLUSIONES: Este informe se realizó con el fin de revisar, validar y medir el 

proceso de control del presupuesto e inventario de las cuentas - “transportadora de valores y 

útiles papelería-compras” del banco Colpatria, evidenciando que presentan las siguientes 

debilidades y creando así una oportunidad de mejora para la gerencia de mercadeo y a su 

vez para la compañía. 

Se sugiere implementar un control de las compras y servicios prestados a la 

compañía. 

Se debe implementar el control de inventarios ya existente en la compañía, y 

realizar el seguimiento no solamente trimestral (Q) si no mensualmente para tener un 

control razonable y adecuado. 

Se debe reevaluar los mecanismos teniendo en cuenta los datos históricos a la hora 

de realizar el presupuesto para evitar sobre ejecuciones en el mismo con cifras razonables, 

y simultáneamente realizar el control respectivo. 

Falta un adecuado software que ayude al área al control del presupuesto e 

inventario.   
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Adicionalmente con el buen manejo del presupuesto y teniendo en cuenta las 

recomendaciones descritas anteriormente se puede obtener un ahorro significativo para el 

Área de mercadeo. 
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