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DESCRIPCIÓN:  

 

El presente trabajo, se inició con un plan de practica que promete generar dicha plantilla, 

por medio de los principios teóricos y la observación y manejos área, lo que permitirá 

eficiencia en la toma de decisiones del Área Administrativa de la empresa Concentrix, y 

una mayor regulación de la situación administrativa y financiera. Con el fin de poder 

evidenciar de una manera sencilla y rapida, llevar un control sobre las erogaciones e 

ingresos de dinero y evitar problemas de control al no tener cedulas presupuestarias que 

permitan evidenciar la reacion entre los ingresos y gastos cometidos en cierto periodo, se 

inició con un plan de practica que promete generar dicha plantilla, por medio de los 

principios teóricos y la observación y manejos área, lo que permitirá eficiencia en la toma 

de decisiones del Área Administrativa de la empresa Concentrix, y una mayor regulación 

de la situación administrativa y financiera. 

 

METODOLOGÍA:  

 

El enfoque metodológico de la presente Propuesta de Mejoramiento es de tipo exploratorio, 

debido a que se describen los métodos para la conformación de una plantilla presupuestal 

para el Área Administrativa de la Empresa.  

Para la realización de la plantilla, se tendrán en cuenta los principios establecidos en el 

Marco Teórico y Marco Histórico, así como los estados financieros desarrollados en la 

Empresa y la observación y estudio de los manejos dados en el área.  

Para la integración de los datos, se utilizará el programa de Excel de manera que se pueda 

conformar adecuadamente la plantilla y sea sencilla la presentación del presupuesto. 

 

PALABRAS CLAVE: PRESUPUESTO, INGRESOS, GASTOS, CONTROL 

ADMINISTRATIVO.  

 

CONCLUSIONES:  

 

Cabe concluir que al revisar el histórico de gastos realizados en el área, las cuentas del 

gasto presentaron un incremento en lo que va corrido de este año, debido una expansión 

que tuvo la compañía durante el año inmediatamente anterior. Las cuentas con mayor 
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crecimiento fueron incentivos, comisiones y eventos, por lo que se deduce que los ingresos 

percibidos para el manteamiento del área también se incrementaron. 

Lo anterior se pudo evidenciar con la realización de las plantillas presupuestales, ya que 

mensualmente se observó la evolución y crecimiento de todas las cuentas recolectadas. 

Además, al implementarse la plantilla dentro del área se podrá tener un mejor manejo 

financiero y administrativo, ya que fácilmente se visualiza el movimiento mensual 

correspondiente a los egresos que se efectúan por cualquier concepto.  Lo anterior, permite 

que los ingresos percibidos sean utilizados en su totalidad sin presentar devoluciones a la 

casa matriz. Así mismo, la plantilla servirá como punto de partida para el hallazgo del 

punto de equilibrio, y permitirá efectuar más o menos gastos durante el mes. 

Para ello, es necesario realizar un informe detallado en donde se visualicen los gastos 

efectivos registrados y el ingreso disponible. Lo anterior, se elaboró para identificar qué 

posibles mejoras se pueden efectuar durante la ejecución presupuestal, qué gastos pueden 

ser recortados y qué gastos se deben gestionar para mejorar la operación. 

 

 

FUENTES 

Marcos Javier Alterio. (2013). Informe: Cómputo y presupuestación de obras. Cordoba: 

Universidad Nacional de Cordoba. 

Jorge Burbano. (2005). Presupuestos: enfoque de gestión, planeación y control de recursos. 

Bogotá: mcgraw-Hill Interamericana. 

Concentrix. (2011). EMPLOYEE HANDBOOK NORTH AMERICA.  

Marcial Cordoba. (2012). Gestión financiera. Bogotá: ECOE Ediciones. 

Estupiñan Gaitán, R. (2006). Análisis financiero y de gestión. Bogotá: ECOE Ediciones. 

Calixto Mendoza. (2004). Presupuestos para empresas de manufactura. Barranquilla: 

Uninorte. 

Mariana Puente. (2017). Planeación financiera y presupuestaria. Riobamaba: Direccion de 

publicaciones Escuela superior politecnica de Chimborazo. 

Carolina Quito. (2011). SISTEMA DE PRESUPUESTOS PARA UNA EMPRESA DE 

PRODUCCION DE CALZADO APLICADO A LOFAC. Cuenca: Universidad de 

Cuenca. 

Raquel Reinoso. (2010). DISEÑO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO MAESTRO PARA EMPRESAS DE FERRETERÍA APLICADO 

A LA EMPRESA ASAGA S.A. Cuenca: Universidad de Cuenca. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Rincón, C. (2011). Presupuestos empresariales. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Fransisco Gómez Rondón. (2001). Presupuesto (Teoría y Práctica Integral resuelta y 

explicada). Valparaiso. Ediciones Fragor. 

May Villalobos. (2016). ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PRESUPUESTO Y 

PROPUESTA DE CONTROL PARA ALCANZAR LA UTILIDAD OBJETIVA 

DE LA CONSTRUCTORA ARQUIVC SAC CHICLAYO 2014. Chiclayo: 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. 

 

 

Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información solicitada, 

incluyendo esta nota. 


