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Resumen
Dentro de Cencosud, se realiza un seguimiento a los gastos de la empresa por parte del área
Control Gestión, donde este se lleva a cabo por los jefes en la primera semana del mes cuando se
realiza el cierre del mes anterior en la cuenta de resultados, por ende se han encontrado falencias
en diferentes días por gastos inesperados no detectados a tiempo, por lo cual se requiere una
solución para la automatización y el detalle de cada uno de estos por cuenta (número donde caen
los gastos), área y centro de costos (identificación de cada área o subárea) al que afecte. Por
medio de un archivo diseñado en Excel, con soporte de la herramienta SAP y Hyperion (sistema
interno de la empresa), se llevará a cabo un proceso donde se podrá conocer la descripción del
gasto actualizando este diariamente, donde se podrá seleccionar el tipo de gasto a conocer y
consigo por medio de gráficos y mini-gráficos se tendrá la tendencia de cada mes y del año en
total junto con el acumulado. Conforme a esto, el archivo también brinda un medio de alertas
llamado semáforo, el cual por medio de colores permite identificar cuando el gasto sale de su
rango común o se encuentra en un ahorro favorable para la empresa. Finalmente este informe
muestra no solamente la realización y el desarrollo del archivo, sino también un análisis de
gastos para la empresa, el cual se entregó al área solicitante del requerimiento.

Abstract
Within Cencosud, an analysis of the expenses of the company is carried out by the Control
Management area, where an outperform is carried out by the managers in the first week of the
month when the previous month's closing is made in the account of results, failures on different
days due to unexpected events not detected over time, so a solution is required for the
automation and the detail of each of these by account, area and cost center (identification of each
area or sub-area) that affects. By means of a file designed in Excel, with a support of the SAP
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tool and Hyperion (internal system of the company), it appears in a place where you can know
the description of the expense by updating this day, where you can select the type of expense
Total in the middle of the graphics and mini-charts is the trend of each month and the year in
total along with the accumulated. According to this, the file also provides a means of alerts called
semaphore, how the colors allow to identify the expense in their common range or is in a
favorable saving for the company. Finally, this report will not only be the realization and
development of the file, but also the analysis of the expenses for the company, which will be
included in the applicant's area.
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CeCo

Centro de Costos

SAP

Systeme Anwendungen und Produkte (Aleman)

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

PPTO

Presupuesto

CGF

Control gestión financiero

1. Introducción

Cencosud, es una empresa de las más grandes en Retail financiero en América Latina, la cual
cuenta con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia1. Dentro de sus
tiendas se encuentran las reconocidas Easy, Metro; Metro Express y Jumbo. La empresa cuenta
con un control en finanzas dividido en diferentes áreas, dentro de las cuales se encuentra Control
Gestión financiero, donde se realizan todos los controles de ingresos y gastos de la empresa con
el manejo del presupuesto generando estrategias de protección a perdidas. El área como tal, se
encuentra dividida en control gestión supermercados y control gestión administrativo, donde esta
última pertenece al edificio administrativo principal (en Colombia) y es la correspondiente a este
trabajo.
Conforme a esto, el presente informe, tiene como propósito aplicar los conocimientos
otorgados por parte de la empresa dentro del tiempo estipulado de prácticas, aprendidos en un
contexto real, donde el mayor interés es generar un control y una innovación al seguimiento
actual de gastos diarios, generando una alerta a las irregularidades y finalmente realizar un

1

Nuestra empresa, s.f Cencosud Colombia de http://www.cencosud.com/
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análisis en un plano de Control de Gestión. Este nombrado anteriormente seguimiento de gastos
diarios es un archivo requerido en el área, el cual no se encontraba implementado, donde
principalmente ofrece información de los gastos mensuales del edificio administrativo y todas las
áreas que lo conforman, el cual, día a día debe ir actualizándose junto con unos “comentarios”
donde se muestra el detalle del gasto. Dentro de este contenido, también se podrán evidenciar
imágenes o figuras para ejemplificar y explicar el archivo generado en Excel, teniendo en cuenta
que cada una de estas es por elaboración propia. Finalmente, el archivo estará automatizado
generando alertas a desfases o ahorros, mostrando la cuenta, tipo y línea del gasto, mini gráficos
de tendencia de pérdidas y ganancias por mes y gráficos del dato acumulado, mostrando
dinámicamente el gasto frente al ppto.

2. Síntesis de las fases de la práctica

La empresa, cuenta con una nomenclatura de centros de costos (CECOS), los cuales son la
manera de identificar cada área, tienda y ubicación para llevar todo su sistema contable,
económico y financiero. Esta nomenclatura está dada por 10 dígitos donde son tres letras y siete
números correspondientemente, donde la primera letra identifica el país, la segunda el tipo de
negocio y la tercera la bandera; los dígitos siguientes la ubicación, el sector o la sección.
También, se encuentra el edificio administrativo dividido en 2 administraciones, la
administración propia que maneja toda la parte comercial y operativa de negocio y la
administración central que se basa en finanzas, desarrollo inmobiliario legales, intendencia,
recursos humanos, auditoria entre otras, conformando así 56 áreas en total más las áreas de los
supermercados. Conforme a esto, para generar este archivo, se trabaja con dos sistemas
principales, SAP y HYPERION, siendo el primero un software de planificación de recursos
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empresariales desarrollado por la empresa alemana SAP SE., el cual incorpora las funciones
comerciales claves de una organización, siendo un sistema de gestión que permite controlar
todos los procesos de una empresa por medio de diferentes módulos operativos. El segundo, es
un cubo OLAP2 donde se encuentra depositada la información financiera de la compañía, la cual
se encuentra como un complemento en Excel. Hyperion, se debe armar con nueve dimensiones,
las cuales son todo lo necesario para lograr obtener informe de tienda, banderas o regiones como
también ventas, productos, proveedores, etc., este es llamado RETRIEVE cada vez que lo
usamos para traer gastos e ingresos de la empresa; este junto con sus dimensiones se puede
evidenciar en la figura 4.
El archivo de seguimientos desarrollado en este trabajo tendrá dos hojas principales y con las
cuales se trabajará, se llamarán A. central (Administración central) y Comentarios como se
muestran en las siguientes imágenes correspondientemente.

Figura 1.

2

Procesamiento analítico en línea (OLAP) cubos son una característica de Service Manager que utiliza la infraestructura de almacenamiento de datos existente para
proporcionar self-capacidades de inteligencia empresarial para los usuarios finales del servicio.
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Figura 2.

2.1. Similitudes y diferencias
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Estas dos hojas, constan con un botón que contiene una lista desplegable ubicado en la parte
superior izquierda debajo de ADMINISTRACIÓN CENTRAL, el cual servirá para elegir el tipo
de cuenta o gastos que se desee analizar; este se encuentra alimentado por una lista de tipos de
gastos que estará ubicada en una hoja base dentro del archivo. Esta función de lista desplegable
es brindada por Excel por medio de la pestaña datos y la opción validación de datos. Hay que
tener en cuenta que, cada vez que se elija un gasto diferente dentro de esta lista, todos los datos
cambiarán automática y correspondientemente. Siguiente a esta lista desplegable, en la parte
inferior se encontrará una lista de las áreas correspondientes a la administración central en la
columna A de la hoja. Finalmente, las dos cuentan al final con un total acumulado y un promedio
de sus dimensiones. Cada total, variación, promedio o acumulado encontrado dentro del archivo,
contiene un formato condicional (semáforo) donde me dejará ver por medio del color verde y
rojo el momento en que tengan un ahorro o un desfase correspondientemente. El real siempre se
mostrará negativo igual que el presupuesto (el número negativo está dentro de paréntesis en el
formato de excel) ya que este no deja de ser un gasto; el momento en que un gasto aparezca
positivo, será porque este es un recupero de un gasto ya realizado, el cual puede que sea
equivoco o en algunos casos especiales provisionado para otro mes. Conforme a lo anterior,
cuando el gasto es menor a lo presupuestado el valor final me aparecerá con color verde,
independientemente de su signo, se encuentra ahorrando una cantidad que tenía considero gastar.
Por el contrario, cuando dicho gasto supera el presupuesto o el esperado, esta cifra será vista de
color rojo.
Cada una de las hojas tiene de una manera agrupada su información, donde en la parte
superior se encontrará unos signos o botones + y -. Estos permitirán ampliar o reducir el tipo de
información que desee ver, por ejemplo, si desea ver únicamente los totales podrá seleccionar el
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signo – donde guardará toda la información y procederá a mostrar únicamente los totales como
se observa en la figura 3.

Figura 3.

La diferencia entre estas se basa en que en la primera se encontrará agrupado todo el real y el
plan por separado correspondiente para cada año, mientras que en la segunda se encontrará un
desglose por mes junto con su justificación, pero esta se explicará al detalle más adelante. En
esta primera parte principal, aparte de encontrar un acumulado del gasto y del presupuesto por
año, se podrá evidenciar una serie de mini gráficos de pérdidas o ganancias al final de cada área
dependiendo la línea del gasto y la situación de la versatilidad.

2.2. A. central (primera hoja)
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Ahora, para comenzar a explicar el funcionamiento correspondiente de todos estos datos y su
origen, hay que comenzar por la manera óptima de traer los datos al archivo. El retrieve, ya
nombrado durante este informe, es la manera más completa de generar datos financieros dentro
de Cencosud. Estos dos apartados principales de los cuales se ha venido hablando, estarán
hechos y alimentados por una base de Retrieves mensuales, los cuales me traen la información
del mes que solicité, el año, las áreas, el tipo de moneda, la administración, el plan (presupuesto)
o el real (gasto real) y todos los tipos de gastos que trabaja la empresa como se ejemplifica en la
figura 4. Luego de armar este Retrieve con sus 9 dimensiones (las 8 filas superiores y la primera
columna), de debe gestionar este mismo para cada mes del año presente junto con el año anterior.
El año anterior se debe tener en cuenta ya que será necesario más adelante para generar
diferencias y comparaciones entre los rendimientos de cada año.

Figura 4.
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Cada gasto correspondiente, será traído desde el retrieve a este apartado por medio de la
conjugación o unión de dos fórmulas, una que permita buscar el área, con otra fórmula donde
coincida esta con el gasto que se está buscando, es decir, en Excel estas funciones serían
llamadas buscarv y coincidir. Esta hoja como ya fue nombrado contiene por agrupado y por
separado el plan y el real para lograr evidenciar una tendencia de estas. La tendencia se logra con
un mini-gráfico, el cual estará graficando la variación de cada área respecto a cada gasto, donde
este mostrará los puntos bajos con color rojo, los puntos positivos con color verde y la línea con
color azul como se puede evidenciar en la numeral figura 5. Este medio grafico por el cual se
pretende mostrar la evolución del gasto versus el ppto, tiene como objetivo brindar al observador
una facilidad de lectura rápida para generar un análisis y una alerta inmediata frente a lo que está
sucediendo con las cifras para las finanzas de Cencosud; será notorio para el analista que cuando
un gráfico contenga demasiados puntos rojos están excediendo el presupuesto, mientras que por
el contrario cuando es una mezcla de verde con azul se encuentran en un ahorro favorable para el
área correspondiente.

Figura 5.

Finalmente, dentro de esta primera forma de análisis de gastos diarios, se podrá evidenciar de
manera fácil al final, un total acumulado y promedio de los datos presentados para el 2018 como
ya se mostró en la figura 3. Los gráficos y el acumulado, pueden brindar rápidamente una
posibilidad de análisis de presupuesto vs el real junto con el semáforo de colores que contienen
las cifras totales.

2.3. Comentarios
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Ya generados el real y el plan correspondiente a cada mes de los años 2018 y el 2017 como se
explica en la primera hoja, el paso a seguir es realizar una base de comentarios donde se
justifique el gasto o el ahorro de cada área por cada línea, ya que es necesario tener un detalle
justificado de un desfase o un ahorro que salta a la vista del analista, esto teniendo en cuenta que
hay diferencias que no alertarían de manera drástica la tendencia de datos, pero las que si lo
hagan tendrán que necesitar una justificación pronta. Es evidente, que esta sensibilidad a los
datos que deben justificar o no se va creando con la experiencia, por esto dentro de este archivo
se tendrá un mínimo de (500.000) pesos para justificar un dato negativo, mientras que los
ahorros superiores a 1.000.000 de pesos serán el de un dato positivo. Esta base de comentarios se
hará también por mes (una hoja diferente por cada mes) llamándose, por ejemplo: C enero. Los
comentarios tendrán criterios donde se evaluará para cada gasto o ahorro una comparación
directa con el presupuesto o plan donde se explicará si este tuvo desfase (perdida) o ahorro
respecto al mismo. Si el área para la línea de gasto que se esté trabajando tuvo un gasto superior
al presupuesto correspondiente, este será llamado desfase vs plan, si por el contrario el área gasta
menos de lo presupuestado este comentario será ahorro vs plan, teniendo en cuenta que no todas
las líneas tendrán un gasto generado por ende no todas tendrán comentario o justificación tal
como se ejemplificará a continuación.

Figura 6.
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Este detalle que se le da al gasto, es encontrado por medio de SAP, descargando una
transacción llamada KSB1N, donde se encontrará información desde la cuenta del gasto hasta la
persona que lo solicitó o cargó. Para lograr dar un óptimo detalle del gasto, en esta hoja llamada
comentarios, se encontrará el desglose como lo fue evidenciado en la figura 2, del real, el plan y
la variación correspondiente por mes, por área y por línea de gasto o cuenta. Conjunto a esto,
cuenta con un agrupado oculto de comentarios, que se podrá abrir cuando se desee revisar el
detalle, por medio del + encontrado en la parte superior finalizando cada mes. Estos comentarios
serán traídos a alimentar esta hoja, también por medio de una formula donde se busque el área y
se coincida con la línea de gasto que se esté tomando respecto al mes. Finalmente, cada mes
contendrá un semáforo correspondiente a su consumo respecto al plan, y al final se podrá
encontrar nuevamente el acumulado del año y el promedio. Evidentemente cada comentario
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cambiará en la medida que se escoja una diferente cuenta o línea de gasto dentro de la lista
desplegable. Para armar el comentario, el formato de los números consta de un formato
especializado de miles de millones, esto para simplificar el tamaño del comentario donde en el
archivo se podrá tomar de la siguiente manera:
-

Ahorro o desfase de 1.000.000 Mill significa que se tuvieron 1.000.000.000 de pesos.

-

Ahorro o desfase de 1 Mill significa que se tuvieron 1.000.000 de pesos.

-

Ahorro o desfase de 0,10 Mill significa que se tuvieron 10.000 pesos.

-

Ahorro o desfase de 0,01 Mill significa que se tuvieron 1.000 pesos.

Figura 7.

Figura 8.
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2.4. Bases

Durante este informe, ya han sido nombradas y explicadas las 3 bases que contienen este
archivo, acá se hará énfasis en cada una de ellas. La primera y la principal, está dada por una
base principal donde se encuentra el nombre del archivo; dentro del mismo, se encuentran unas
celdas ocultas las cuales contienen una lista de cuentas de gastos que serán llevadas a cada hoja
de seguimiento al gasto para alimentar una lista desplegable. También, una lista que contiene los
meses y una lista del número correspondiente a cada mes del año. Todo el archivo con el fin de
no generar errores y de evitar que se descuadre o se corra algún tipo de información, se encuentra
formulado en su totalidad. Los meses que se encuentran en las hojas principales, serán extraídos
de acá y cada formula tendrá que coincidir con el mes.

Figura 9.
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Figura 10.

Las bases 2 y 3, serán las correspondientes a los comentarios y a los Retrieves con los cuales
se alimentan las hojas principales. Estas, estarán cada una en hojas diferentes ya que tanto
comentarios como gastos se diferenciarán por mes.

3. Relaciones existentes entre la práctica o pasantía realizada y el proceso de formación.
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La economía junto con finanzas, son dos ciencias con muchas ramas de conocimientos
similares y complementarios, como lo es la maximización de la utilidad, la utilización adecuada
de recursos, escases, el ahorro, la inversión, presupuestos, gastos etc., siendo variables
microeconómicas y macroeconómicas que las unen; donde una es mi carrera profesional y la
segunda el enfoque de mi practica laboral. Dentro de este proceso como practicante, el
conocimiento ha sido engrandecido por medio del área hacia las finanzas principalmente.
Pertenezco al área de control gestión, la cual es un órgano controlador de la cuenta de resultados,
su función principal es velar por el cumplimiento de los objetivos financieros de Cencosud para
mantener equilibrio financiero de la compañía. Las principales labores son:

ü Control de gastos
ü Elaboración y pilotaje del presupuesto
ü Generación y evaluación de indicadores financieros (EBITDA)
ü Aterrizaje de la cuenta de resultados
ü Presentación de indicadores de cierre
ü Controles SOX
ü Control de envíos y viajes

El control de gastos, enumerado al comienzo de la anterior lista, será fortalecido por medio de
este archivo. La elaboración y pilotaje del presupuesto, es llevado a cabo más o menos entre
septiembre y octubre para generar el presupuesto del año siguiente, mientras que el pilotaje de
este se controla diariamente. La primera semana del mes, se genera semana de cierre del mes
anterior, donde el área se encarga de hacer unas cuentas de resultados de los gastos e ingresos
obtenidos en el mes, donde el archivo tendrá en su contenido indicadores EBITDA para su
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análisis, generando totales y el margen final. Por otro lado, otra función de la cual hago parte es
el control SOX de la empresa, donde se genera una auditoria a los gastos que genera la empresa
en el consumo interno, donde cada área deberá justificar cualquier desfase o desajuste del plan
respecto al presupuesto mayor a 20.000 pesos. Dentro de mi proceso como practicante, también
generé un archivo para facilitar el control SOX de la empresa y automatizarlo, el cual genera un
análisis de pérdidas y ganancias y finalmente elabora una carta dirigida a los directores del área
justificándoles el consumo exorbitante que tuvieron. Finalmente, dentro de mis labores
principales, se encuentra el control de presupuesto de mensajería y viajes para las áreas, donde
por medio de un seguimiento de su presupuesto en Excel tanto para viajes como para envíos
podré aprobar o rechazar según su dinero presupuestado, teniendo en cuenta que ningún sobre o
caja de envío ni ningún tipo de hospedaje, viáticos o pasajes podrán ser autorizados sin mi firma
o la de mis superiores.

4. Problemática abordada

Para una empresa, es de suma importancia tener un control dentro de los gastos como parte de
una estrategia financiera, para obtener mayores beneficios y evitar pérdidas irremediables que
pueden llevar a generar un menor ingreso por debajo de los gastos, y que, de esta manera, se
contribuya el funcionamiento operativo de la empresa. Como ya se ha nombrado dentro del
informe presente, cualquier gasto de un área, se contempla desde el presupuesto que se fija
mensualmente para dicha. Dentro de los manejos sobre los gastos de Cencosud Colombia, se han
encontrado falencias, o denominado de una mejor manera, oportunidades de mejoramiento para
el seguimiento de gastos que se lleva en la empresa ya que, este carece de sensibilidad a alertas
de irregularidades entre los gastos comunes de cada área. Con gastos comunes, se hace referencia
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a un tipo de gastos que se consumen usualmente (por ejemplo la luz), y que generalmente varían
dentro de un mismo rango de gastos, el cual se ve presupuestado para el futuro. Estos gastos
usuales, requieren un tipo de alerta que sea generada desde un seguimiento de gastos diarios por
medio de gráficos y semáforos (colores que indiquen perdida o ganancia) para consigo generar
una pronta solución y protección. Conforme a esto y a las necesidades del área CGF se busca
solucionar cualquier gasto inadecuado, fuga de dinero y desvío del presupuesto.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

-

Establecer un seguimiento de gastos para la empresa, generando alertas de pérdidas o
desfases dentro del presupuesto autorizado.
5.2. Objetivos Específicos

-

Desarrollar una alerta de irregularidades dentro de los seguimientos de datos históricos y
actuales, por medio de un rango de gastos generados.

-

Identificar las posibles soluciones o sistemas de protección para evitar desfases dentro del
presupuesto de cada área dentro de la empresa.

-

Automatizar en un gran porcentaje el archivo

6. Marco teórico

6.1. El costo del capital, las finanzas corporativas y la teoría de la inversión, american

economic review, Moligdiani y Miller
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El teorema de Modigliani-Miller hace parte del pensamiento académico moderno sobre la
estructura de capital que conforma a una empresa, donde se dice que el valor de una empresa no
se ve afectado por la forma en que es financiada, teniendo en cuenta que para el autor es
indiferente que una empresa logre los recursos financieros necesarios para su funcionamiento
acudiendo a sus accionistas o emitiendo deuda. Si una empresa actúa en el mejor interés de sus
accionistas, solo deberá aprovechar una oportunidad de inversión si y solo si la tasa de retorno de
la inversión es superior al costo promedio ponderado de capital.
Para lograr este interés de sus accionistas, es necesario un control general de las finanzas
internas de la empresa, lo cual ayudará a sostener y generar seguridad dentro y fuera de ella. Los
gastos, nombrados en el interior de este teorema, generan desconfianza y una gran fuga de dinero
en la mayoría de empresas, donde por ende es necesario generar un control eficaz para que el
beneficio tributario de la empresa puede verse favorecido de rebajar los intereses de deuda como
un gasto antes de impuesto. Es evidente, que los gastos pueden generar deudas y también
deudores incobrables que desmeriten el capital de la empresa sin generar unas finanzas
corporativas óptimas para la inversión de la misma. Esta es la manera eficaz de sostener la
economía directa de la empresa, cuidando su capital por medio de control gestión financiero,
generando también confianza al consumidor indirecto y al cliente directo.

6.2. Teoría del presupuesto

Un presupuesto es un artificio que permite a la dirección planear y controlar las actividades de
una empresa de modo que puedan realizarse sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios3.

3

L. P. Alford, John R. Bangs y George R. Hagemann (2013), Manual de la Producción.
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Esta es una pieza fundamental para el estado financiero de cualquier empresa, es la manera de
planear para no generar desfases dentro de la misma. La teoría del presupuesto es estudiada por
muchos autores y es muy amplia dentro de la academia, donde entre ellos se encuentra el
multiplicador del presupuesto equilibrado Keynesiano donde este nos permite ver por medio de
ecuaciones como afecta el aumento del gasto dentro de este, donde de expresa que “Si el
gobierno desea incrementar su nivel de gasto, pero manteniendo su presupuesto equilibrado,
debe incrementar sus ingresos en la misma proporción en que aumenta su gasto”4 y esto es
exactamente lo mismo que sucede en el mercado financiero, se debe generar estrategias para el
incremento de sus ingresos para cubrir en misma proporción los gastos generados y necesarios
para el crecimiento. Con esto, también se busca el cuidado del consumo para lograr en primera
instancia de cero perdidas, el ingreso que genere equilibrio, donde sería ingreso igual gasto, por
ende se explica dentro de la teoría de Keynes y ayuda a fundamentar esta idea, que el aumento de
la producción y renta afectará la renta disponible y el consumo, generando nuevos incrementos
de la demanda agregada y adicionales incrementos dentro de la producción.

7. Análisis de contexto
Cencosud, como una empresa de retail financiero, requiere sostener su mercado por medio de
un gran equipo de trabajo fuera de las tiendas. Este se encuentra en la sede administrativa
principal en la ciudad de Bogotá, donde por medio de este proyecto será facilitado un control del
consumo interno de toda la sede, sus gastos y ahorros para generar una mayor eficacia financiera
y laboral para sus tiendas. Es evidente en diferentes áreas el desfase que contienen respecto al
presupuesto en sus gastos, mostrando así el urgente control. El plan previsto para cada mes en
cada línea de gasto, es previsto un año antes teniendo en cuenta el comportamiento histórico de
Herrarte Ainhoa (2003), La dinámica del multiplicador Keynesiano en una economía cerrada. De:
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ainhoahe/pdf/multiplicadores_pf.pdf
4
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los gastos. No se puede tener un dato exacto del gasto que se tendrá en el siguiente año, sin
embargo, teniendo en cuenta el incremento de IVA y otros gravámenes, es pronosticado uno muy
cercano al que debería ser el gasto sin exceder el promedio de los años anteriores. Puede este
presupuesto variar (dentro de lo normal) entre cifras de 1 millón dependiendo su acumulado,
pero como se puede analizar por medio de este archivo de seguimiento, hay áreas con
desequilibrios o gastos superiores a su presupuesto hasta de 10 millones y más. Se genera una
alerta en diferentes áreas donde su color en el promedio y en el acumulado permanece en rojo,
aumentando sus gastos mensuales por fuera de lo proyectado. El paso a seguir es generar una
alerta a los gerentes y directores de las áreas padres que lo conforman, ya que este desajuste se
ve reflejado en el margen final de los estados financieros de la empresa. Conforme a esto,
también se ve en la cuenta de gastos generales donde caen las remuneraciones un gran desfase,
por lo cual será necesario generar un ahorro en nómina para lograr ajustarse al presupuesto. Sin
embargo, en las cuentas de consumo interno y gastos de consumo, se ve reflejado un ahorro
favoreciendo esto otras líneas de gasto.

8. Resultados y análisis (propuesta)

Por medio de estas cifras y graficas observadas, se puede generar una manera óptima de
mover los ahorros a los desfases. Con esto, se hace una propuesta a la empresa para facilitar la
provisión en un cambio de cuenta para las áreas. Actualmente una provisión en Cencosud guarda
el dinero preestablecido ya para alguna cuenta de gasto, la cual no se consumió y en veras de no
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perderlo se provisiona para otro mes. La idea con este análisis es cambiar la manera de
provisionar, y lograr no solo direccionar este gasto para otro mes sino para otra cuenta, es decir
que, si se tenía previsto un gasto en una cuenta donde ya no se generará, se pueda mover este
presupuesto para otra cuenta y otro mes. De esta manera las áreas tienen una mejor distribución
de su dinero durante el año. Sin embargo, es necesario donde se filtren los más grandes desfases,
generar un ahorro inmediato dentro del forecast (planeación) de los años siguientes.

9. Conclusiones y recomendaciones

Un presupuesto, como proyección de gastos e ingresos de la empresa, es un plan a las
operaciones que se realizan y primordialmente hace parte de los recursos de la empresa. Esto es
esencial para lograr los objetivos propuestos corporativos. Si esta es una planeación para
continuar en un margen que no genere error, es necesario respetarlo por medio del gasto, para
obtener rendimientos positivos. Esta visión global para la empresa requiere de un seguimiento
detallado a sus gastos, pero no es suficiente hacerlo en el cierre de cada mes, es necesario
generarlo diariamente o semanalmente generando alertas de abstinencia a las áreas
correspondientes. Con este proyecto, se logra evidenciar como diariamente cambian las cifras de
los gastos, y con su uso adecuado se podrá prevenir a final de mes un desfase que haga volar las
cifras de manera negativa. Esto con el afán de proteger los ingresos y activos de la empresa, y
generar una gestión administrativa que permita tener un buen desenvolvimiento en todas sus
áreas y de todos sus recursos para tener una solvencia y capacidad de crecimiento económico. Es
también necesario enfatizar, que este archivo se ha usado durante dos meses de prueba donde se
pudieron identificar multas o contingencias que afectaban el presupuesto previsto para áreas
comerciales, donde se pudo generar una pronta respuesta o posible solución para que esta área no
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tuviera un saldo negativo dentro de su ingreso, sino que pudiera distribuir esta deuda por medio
de ahorros ya generados anteriormente sin necesidad de afectar su nómina ni sus
remuneraciones.
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