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1. INTRODUCCIÓN

La determinación del presupuesto, es un desarrollo de mucha concentración y
cuidado, sin duda requiere de un estricto estudio y control de las finanzas de la
empresa. El presupuesto es desarrollado para planear, organizar y planificar, con el
propósito de identificar necesidades y determinar acciones que reduzcan los riesgos
y aporten beneficios a la hora de la toma de decisiones.

En los últimos años el presupuesto ha sufrido significativos cambios que han llevado
a las empresas a planear nuevas estrategias para conservar su estabilidad. Para la
alta gerencia, la toma de decisiones exige rapidez, seguridad y estabilidad, y es en
ese momento cuando herramientas digitales y administrativas asumen mayor
importancia como apoyo para que las decisiones sean estratégicas y de éxito.

En el época actual, es importante olvidarse de “la agenda”, del “bloc de notas”, de
“libros de contabilidad físicos” en los cuales se haga registro de ingresos, gastos y
obligaciones financieras adquiridas, actualizarnos con un prototipo digital donde
tengamos estos beneficios de registro, control y seguimiento permite llevar un
orden más exacto y ágil de las finanzas, por ejemplo: una sucursal virtual de su
banco.

Actualmente vivimos una crisis mundial, la pandemia del COVID-19, la cual ha
llevado a que diferentes empresas de Colombia hayan registrado caídas en sus
ingresos y dificultades para mantener su estabilidad, dificultades para cumplir con
sus obligaciones financieras y dificultades para acceder a financiamiento para
capital de trabajo.

Un informe especial del Covid-19 informa que “hasta la primera semana de junio de
2020, información recopilada por las cámaras empresariales resaltaba que:

• En Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (el 75%
registró una disminución superior al 50%); el 82% de las empresas formales podrían
subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos (CONFECÁMARAS,
2020).

Sobre la base de los diagnósticos de las cámaras empresariales en relación con la
situación de las mipymes y de las características de la crisis, la CEPAL estima que
cerrarán más de 2,7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida
de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que
realicen las empresas que seguirán operando”. (CEPAL ‘Comisión Económica para
América Latina y el Caribe’, 2020)
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.  OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de plataforma web que nos permita el manejo y control del
presupuesto financiero de caja menor de empresas pymes por medio de un equipo
administrador con solicitudes, tickets y validación.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Analizar los parámetros necesarios para realizar el Presupuesto Financiero
de caja menor de las empresas pyme.

● Diseñar el prototipo de plataforma web donde se reflejan las operaciones
necesarias para llevar a cabo el desarrollo.

● Evaluar el prototipo de la plataforma para el aprovechamiento y buen manejo
presupuestario de las pymes (empresas).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El desorden presupuestal de las empresas y la carencia de acceso a un método de
registro que lleve el control del uso del presupuesto hace que las empresas se vean
perjudicadas en su sostenimiento a mediano y largo plazo.

El presupuesto es una parte fundamental y de suma importancia que se debe
aplicar en una empresa, de este depende la claridad y exactitud para la toma de
decisiones  administrativas y así contribuir con el logro de objetivos de la empresa.

La caja menor es una herramienta importante de la empresa, la cual, su mal
manejo, y desorden en los gastos puede traer serios problemas. Es común que los
jefes de alta gerencia utilicen la frase “saque de la caja menor…”, sin proyectar las
consecuencias de esta.

“De acuerdo con Informa Colombia, en mayo de 2021, en el país existían 469.099
empresas activas en las cinco principales ciudades, siendo Bogotá la que
concentraba la mayoría (56,1 % de las organizaciones). Le seguían Medellín (13,9
%), Cali (12,2 %), Barranquilla (11,2 %) y Cartagena (6,5 %).

En cuanto a la evolución de empresas activas, cuando se compara mayo de 2021
frente al mismo periodo del año anterior, se identifica que los sectores con mayor
crecimiento en empresas vivas son comercio (12,6 %), servicios financieros (11,9 %)
e industria (11 %).” Fuente: Informa Colombia.

La caja menor, es una herramienta que se utiliza para la agilización y control de los
gastos de menor cuantía, los gastos que no exigen la aprobación que se le da a otra
serie de compras.

Aplicaciones como Fintonic, (galardonada por Google como la mejor aplicación en
finanzas en 2015), permite controlar gastos, ingresos y notificaciones si tienes
suficiente saldo, controla y sincroniza tus cuentas, seguros, tarjetas, préstamos,
hipotecas y productos de inversión y todo lo relacionado con la economía persona,
siendo este tu banco personal.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1. Aplicación Web:

Las aplicaciones web tienen este nombre debido a que se ejecutan en internet. Esto
significa que los datos, los archivos, información y operaciones que se realicen en
son procesados y almacenados en un servidor remoto del propietario de la
aplicación. Por lo general, no necesitan ser instaladas en el dispositivo que las
utiliza.

4.1.2. Caja Menor:

Es un pequeño fondo que se usa en las empresas para hacer minúsculos
desembolsos de dinero a la cual se le asigna una persona como responsable del
uso y manejo de esta, para que se encargue de todos aquellos pequeños pagos o
compras que se realizan en la empresa u organización.

4.1.3. Clase (Programación):

Es un espacio de trabajo en el cual se pueden manejar variables, eventos, funciones
y demás con el propósito de tener un programa funcional.

4.1.4. Déficit:

Se refiere a aquella situación que se presenta cuando existe una escasez de algo
que se considera necesario. En el contexto de finanzas, se entiende por déficit
cuando los gastos superan a los ingresos(se encuentra en utilidad negativa o en
pérdida). Esta existe cuando el balance de una empresa, grupo, organización o
persona cuenta con saldo negativo, es decir, es deficitario.

4.1.5. Internet:

El Internet, popularmente llamado "La Red o La Web", es un sistema de
interconexión mundial de redes de computadoras, es un conjunto formado por todas
las redes de cada país del mundo, por medio de las cuales un usuario en cualquier
computadora puede, en caso de tener el permiso apropiado para esto, accesar
información de otra computadora e inclusive tener comunicación directa con otros
usuarios en diferentes tipos de dispositivos que cuenten con acceso a Internet.
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4.1.6. PIB:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define PIB como:

“Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y
servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de
tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país.
También se conoce como producto bruto interno (PBI).

El cual mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su
cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios
finales que ha producido el país y sumarlos. Es decir, la producción de manzanas,
leche, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el
país hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre
otros. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden
contabilizar ni conocer.”

4.1.7. Presupuesto financiero:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Presupuesto financiero como:

“Un presupuesto financiero es aquel documento que trata de poner en evidencia la
situación económica de una empresa durante un periodo determinado. Es decir,
este presupuesto se encarga de abarcar todos y cada uno de los aspectos que
puedan derivarse a nivel económico de una empresa. Algunos de estos son el fiscal
o el financiero, entre otros.”

4.1.8. Protocolos:

Es una serie de pasos y procesos que, por reglamento o en caso de emergencia,
deben seguir los miembros de la organización. Así mismo, se puede referir a una
reglamento establecido para actuar en un procedimiento concreto. Es decir, una
guía de acciones y comportamientos frente a ciertas situaciones.

4.1.9. Prototipo:

Un prototipo es una muestra o visión previa del producto final. Es como una versión
de prueba interactiva cuyo objetivo principal es comprobar si el flujo de interacción
es el correcto o si hace falta corregirlo.
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4.1.10. Pruebas unitarias:

Este tipo de pruebas analiza el código como unidad como podría ser el método de
una clase.

4.1.11. Pruebas de integración:

Similar a la anterior pero ya no analizamos el código como unidad, sino como
conjunto como podría decir un flujo completo.

4.1.12. React:

Segun Miguel Angel Alvarez Fundador de “DesarrolloWeb.com” define React como:

“Una librería independiente de Javascript enfocada en el desarrollo de interfaces de
usuario. Así se define la propia librería y evidentemente, esa es su principal área de
trabajo. Sin embargo, lo cierto es que en React encontramos un excelente aliado
para hacer todo tipo de aplicaciones web, SPA (Single Page Application) o incluso
aplicaciones para móviles. Para ello, alrededor de React existe un completo
ecosistema de módulos, herramientas y componentes capaces de ayudar al
desarrollador a cubrir objetivos avanzados con relativamente poco esfuerzo”.

4.1.13. Software contable:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Software Contable como:

“Es un software cuyo objetivo nace de querer simplificar y facilitar las tareas
contables de una empresa o entidades similares. Su uso en una economía cada vez
más digital es casi una obligación, ya que genera un valor añadido en términos de
eficiencia.”

4.1.14. Superávit:

El superávit es una situación que se presenta cuando existe un exceso de algo que
se considera necesario. En el contexto de finanzas, se entiende por superávit
cuando los ingresos superan a los gastos (existe una utilidad positiva o se obtienen
ganancias). Existe cuando el balance de un grupo, empresa, organización o persona
es positivo, es decir, es superavitario.
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4.1.15. Pymes:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Pymes como:

“Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que
cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son
empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores
y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño.”
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4.2 MARCO LEGAL

Las principales normas que rigen el presente proyecto de grado son las siguientes:

● Artículo 2 DFL N°106: Fija disposiciones por las que se regirá la Dirección de
Presupuesto - Ley Orgánica Dirección de Presupuestos.

● Artículo 11 Ley N°18.196 Ministerio de Hacienda. Normas complementarias
de administración financiera, personal y de incidencia presupuestaria -
Aprobación de Presupuestos

● Artículo 11 Ley N°18.382 Normas complementarias de administración
financiera, personal y de incidencia presupuestaria - Aprobación
presupuestos empresas FF.AA.

● Artículo 29 Decreto Ley N°1.263: Ley Orgánica de administración financiera
del Estado - Determina traspaso de utilidades netas de empresas del Estado
a rentas generales de la Nación.

● Artículo 44 Decreto Ley N°1.263: Ley Orgánica de administración financiera
del Estado - Autorización para comprometer crédito público.

● Artículo 24 Ley N°18.482: Normas complementarias de administración
financiera y de incidencia presupuestaria - Identificación de estudios y
proyectos inversión.

● Artículo 68 Ley N° 18.591: Normas complementarias de administración
financiera, de incidencia presupuestaria y de personal - Modificación de
Presupuestos.

● Decreto Exento N°724 Hacienda (2001) Dicta clasificaciones presupuestarias
para las empresas públicas y sociedad del Estado e instituciones que indica.

Estas normas se presentan para garantizar que el proyecto de grado se realiza y la
acobija la normatividad del Estado Colombiano.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan acorde a cada
objetivo específico.

Tabla 1. Tabla de resultados esperados del proyecto

Objetivo Específico Resultado Espero Indicador

Analizar los parámetros
necesarios para realizar
el Presupuesto Financiero
de caja menor de las
empresas pyme.

Informe general con los
requerimientos
necesarios para el diseño
y desarrollo del prototipo

Documento PDF

Diseñar el prototipo de
plataforma web donde se
reflejan las operaciones
necesarias para llevar a
cabo el desarrollo.

Diseño preliminar de las
interfaces del prototipo
de plataforma web

Prototipo funcional

Evaluar el prototipo de la
plataforma para el
aprovechamiento y buen
manejo presupuestario de
las pymes (empresas).

Luego de realizar la
evaluación del prototipo
se documentará cada uno
de los resultados que
arrojó mostrando la
viabilidad del proyecto y
la aprobación del usuario
final.

Documento pdf
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6. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

6.1 Antecedentes

Las empresas medianas y pequeñas más conocidas como PYMES en Colombia
proporcionan el 38% del PIB total, es una cifra baja con comparación que en
algunas economías desarrolladas puede ser hasta del 50% o 60% de la producción
nacional.

Colombia tiene un alto nivel de ejecución empresarial, el país ocupa el cuarto puesto
a nivel mundial en actitud positiva hacia el emprendimiento según la Universidad de
Múnich, pero solamente un 50 % de las pyme sobreviven el primer año y solo el
20% al tercero.

Algunas causas por las cuales existe el fracaso empresarial son:

1.      Sobreestimar el volumen de ventas futuras
2.      Hacer gastos impulsivos durante la primera fase
3.      No monitorear el flujo de caja
4.      No tener dinero en la reserva

1.      Sobreestimar el volumen de ventas futuras

Ser positivo es una cualidad que debe estar presente en la personalidad de los
emprendedores, empresarios y negociantes exitosos, sin embargo, es importante
tener cuidado de no abusar de esa confianza optimista y que esta no interfiera en el
manejo de la caja.

“En un artículo publicado en Entrepreneur, Jared Hecht, co-fundador y CEO de
Fundera, explica que es importante hacer una previsión basándose en números
reales y volúmenes vendidos en el pasado. Los primeros años, hacer este cálculo
puede ser difícil; por eso, se recomienda que el emprendedor tenga alguna
experiencia profesional en el mercado al que ingresa”. (Destino negocio, 2018)

2.      Hacer gastos impulsivos durante la primera fase

Al empezar un negocio o una empresa se debe tener cuidado de no malgastar el
capital planteado de inversión, ya que esta no se encuentra aún en su punto de
equilibrio (es decir, los ingresos aún no son suficientes para pagar todos los gastos).

El capital inicial es limitado, por eso se debe analizar detalladamente todos los
costos, egresos, inversiones, compras, etc. Para que así el manejo de caja no sea
complicado y el dinero no se termine antes de los primeros meses. Es preciso
restringir los costos fundamentales.

3.      No monitorear el flujo de caja
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No llevar el control de la caja puede llevar a la quiebra a la empresa, se debe llevar
control y seguimiento de las cifras, gastos, egresos del negocio y del capital de
caja, conocer el mercado y sus variaciones permite controlar con más facilidad
problemas futuros.

4.      No tener dinero en la reserva

Teniendo ya un capital planteado para el presupuesto es importante tener capital de
reserva, ya que pueden surgir imprevistos, factores de negocios que pueden
generar dificultades.

Los imprevistos, como el nombre lo dice, no pueden calcularse, pero se debe tener
claridad que no se utilizaran los fondos de caja menor para las siguientes
operaciones:

a) Fraccionar compras de un mismo bien y/o servicio en una misma fecha.

b) Realizar pagos por concepto de servicios personales, contribuciones de ley,
gastos asociados a la nómina y viáticos, excepto del pago de servicios por
procesos de suma urgencia como mantenimientos, reparaciones o cualquier otro
imprevisto que implique la erogación de servicios personales.

c) Adquirir bienes o servicios destinados a dependencias diferentes a la cual esté
adscrita la caja menor, previa autorización escrita del Director (a) Administrativo
y Financiero de la Universidad, o quien haga sus veces.

d) Efectuar préstamos.

e) Realizar cualquier pago por concepto de contratos.

f) Cambiar cheques a personas naturales o jurídicas.

g) Contratar obligaciones a crédito.

h) Adquirir bienes y servicios por cuantía superior a los montos autorizados en el
acta de constitución de la caja.

i) Efectuar desembolsos que no formen parte del objeto del gasto señalado en
el acta de Constitución de la caja.

j) Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su
legalización.

k) Efectuar reintegros por obligaciones adquiridas con anterioridad a la
constitución de la caja menor, por cuanto resultan imposibles de asumir con los
recursos asignados.
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6.2 Estado del arte

● Título: ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia?

Autores revista semana

Año 2015

Citación: “¿Por qué fracasan las pymes en Colombia?” [Online]. Available:
https://www.semana.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958/.
[Accessed: 05-May-2021].

Metodología: El análisis realizado aportó información necesaria para conocer
la verdadera necesidad que existe en las empresas pyme el buen y
apropiado uso del presupuesto.

● Título: Las mejores App que puedes descargar para controlar gastos y hacer
presupuestos

Autores: Christian Ruíz

Año 2021

Citación: “Mejores aplicaciones para controlar gastos, finanzas personales y
presupuestos.” [Online]. Available:
https://androidayuda.com/aplicaciones/listas/mejores-apps-controlar-gastos-p
resupuestos/. [Accessed: 05-May-2021].

Metodología: El uso de herramientas tecnológicas de presupuestos
financieros nos ayudan a controlar los diferentes gastos de nuestro activos y
pasivos, dichos aplicativos mencionados en artículos son las mejores App en
presupuesto pero ninguno se enfoca en el presupuesto de caja menor de las
pymes.

● Título: ¿Qué es un prototipo y para qué sirve?

Autores: Grupo Universidad

Año: 2016

Citación: “¿Qué es un prototipo y para qué sirve?” [Online]. Available:
https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/que-prototipo-que-sirve-11316
45.html. [Accessed: 05-May-2021].

Metodología: Los prototipos son solo simulaciones del producto final y a
través de estos podemos determinar si el producto está bien para ser
producido o si necesita ajustes son muy útiles ya que llevan menos tiempo de
desarrollo que el producto terminado ya que en un prototipo se suelen ignorar
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elementos estéticos, estos ilustran únicamente la parte funcional y sus
interacciones por lo cual es definitivamente lo más útil a la hora de hacer un
proyecto.

● Título: Presupuestó financiero

Autores: Jonathan

Año: 2016

Citación: “Presupuesto financiero - Qué es, definición y concepto | 2021 |
Economipedia.” [Online]. Available:
https://economipedia.com/definiciones/presupuesto-financiero.html.
[Accessed: 05-May-2021].

Metodología: Si bien un presupuesto es un control de gastos vs ingresos
debemos tener en cuenta diferentes características para que la planeación
estratégica de las empresas sea exitosa, información que alimenta nuestro
proyecto de presupuesto financiero de caja mejor de las pymes.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Aquí aplicamos los conceptos adquiridos de ingeniería de software para poder
determinar la metodología de desarrollo que se usará en el proyecto, existen
muchas metodologías principalmente de dos tipos, tradicionales y ágiles, sin
embargo entre las metodologías tradicionales encontramos el desarrollo en espiral
el cual es un híbrido entre el tradicional modelo en cascada y de prototipos, aquí
también se pasa por varias iteraciones como en el de prototipos sin embargo
también tenemos en cuenta la gestión de riesgos y el prototipo de aplicación final va
adquiriendo más funcionalidades en cada iteración, comunicándose entre los
miembros del equipo de desarrollo en cada iteración, pasando de nuevo por
planificación en cada una de estas, las fases de desarrollo en esta metodología son:

● Planificación: Aquí se definen mediante una reunión los objetivos de cada
iteración, es decir que se va a desarrollar o agregar a la aplicación

● Análisis de riesgo: se tiene en cuenta que podría salir mal y tener un plan de
contingencia contra esto en caso de que se presente

● Ingeniería: aquí se refiere al desarrollo de lo acordado en planeación

● Evaluación: donde revisamos que todo se haya realizado correctamente

Se pasan varias veces por esas 4 fases hasta tener el producto terminado

Actividad 1: Buscar información sobre el presupuesto de las empresas pymes:

Se realizará una búsqueda con respecto a toda la información que tenga que ver
con el presupuesto y el manejo de este para las empresas pymes que usan un
presupuesto de tipo financiero, se busca obtener mucha información para poder
filtrar más tarde por importancia e impacto sobre nuestro proyecto

Actividad 2: Leer la información encontrada acerca del presupuesto:

Se realizará una lectura de toda la información encontrada anteriormente con el fin
de encontrar toda la información útil para nosotros, de modo que sea más sencillo
no solo entender cómo sino también manejar un presupuesto financiero en las
diferentes instancias de nuestro prototipo futuro

Actividad 3: Filtrar la información más relevante para el proyecto y el uso de la
misma:
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Una vez ya leída toda la información, procederemos a filtrar puesto a que no toda la
información es útil y nos puede llevar a caer en redundancias escogeremos
únicamente las más relevantes e importantes para nosotros puesto a que nos hayan
ayudado a comprender o que nos den directrices para continuar nuestro proyecto

Actividad 4: Definir la tecnología para el desarrollo del prototipo:

En esta actividad buscamos escoger la tecnología que sea más adecuada para el
desarrollo del prototipo, puesto a que existen muchas herramientas de desarrollo,
editores de código, frameworks, librerías y demás facilidades, las miraremos en
detalle para poder escoger aquella que sea más adecuada para la realización de
nuestro prototipo y una vez escogida pasaremos al desarrollo o capacitación de la
herramienta

Actividad 5: Programar todos los segmentos e interacciones del prototipo:

Ya escogido lo que usaremos para desarrollar el prototipo, primero se desarrollaran
todas las funcionalidades del mismo, una a una para evitar errores en su posterior
conexión

Actividad 6: Unificar las funcionalidades del prototipo:

Una vez se tengan todas las funcionalidades del prototipo desarrolladas se
procederá a conectarlas entre sí para lograr un prototipo funcional, completo e
interactivo entre sí.

Actividad 7: Probar todas las funciones e interacciones del prototipo:

Con el prototipo funcional completo se procede a realizar pruebas de todas sus
interacciones certificando su funcionamiento y dejándolo listo para presentar ante
los clientes o jurados del producto/proyecto.

Actividad 8: Aplicar una encuesta de satisfacción:

Después de presentado el prototipo procedemos a aplicar una encuesta diseñada
por nosotros para evaluar la satisfacción del cliente con respecto a nuestro producto
para determinar si al final pudimos dar una solución correcta al problema o si habría
que realizar correcciones o incluso añadir funciones a las ya instaladas.

Actividad 9:   Lectura de los datos que se obtuvieron de la encuesta:

Finalmente realizaremos una lectura de todas las respuestas de la encuesta,
realizaremos unas estadísticas de la misma y determinaremos si el proyecto fue un
éxito o no.

21



7.1 Requerimientos del software:

● Presentación de la empresa.
● Información acerca de la empresa y sus servicios.
● Ingreso de usuarios pertenecientes a la empresa.
● Almacenamiento de solicitudes.
● Creación de solicitudes.
● Administración de tickets de validación para las solicitudes.

7.2. INTERFACES

Para el diseño de las interfaces del prototipo se usó inicialmente powerpoint
para tener el manejo de formas y texto de manera estable y respecto a los
diseños finales se optó por colores más suaves a la vista y llamativos según
la teoría del color.

7.2.1. Diseño de interfaces preliminar

Imagen: Main Page

Fuente: Diseños de Autores

Diseño de bienvenida de la página en donde se ve una imagen de fondo y
una presentación de la empresa

Imagen : About page (página de información de la empresa)

Fuente: Diseños de Autores
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Diseño de la página del personal en la cual se ve la creación de solicitudes

Imagen : Pagina presupuesto

Fuente: Diseños de Autores

Diseño de la pagina de presupuesto donde se ve toda la información del mismo

Imagen : Log-In
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Fuente: Diseños de Autores

Diseño de la página de login donde se diligencia la información necesaria para el
inicio de sesión

7.2.2. Diseño de interfaces final

Imagen : Main Page

Fuente: Prototipo de APP

Pantalla de bienvenida donde se presenta lo básico de la empresa
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Imagen : About page (página de información de la empresa)

Fuente: Prototipo de APP

Pantalla de información donde incluye detalles de los procesos, servicios e
información de proyectos de la empresa

Imagen : Página Personal de la empresa

Fuente: Prototipo de APP

Diseño de pantalla donde los empleados pueden ver el presupuesto designado a su
sección y hacer solicitudes a los administradores en caso de requerir más fondos.
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Imagen : Página Administración

Fuente: Prototipo de APP

Diseño donde los administradores revisan el presupuesto de todas las secciones de
la empresa y revisan las solicitudes pendientes por aprobar o rechazar.

Imagen : Log-In

Fuente: Prototipo de APP

Diseño de se inicia sesión
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7.2.3. Código de desarrollo

7.2.3.1 Base de Datos Firebase
servicio de autenticación donde se guardan usuario que son aprobados para el
prototipo

servicio de almacenamiento donde se guarda toda la información

7.2.3.2. Approuter.js
1. importaciones de las páginas
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Líneas de código desarrolladas para redirigir a la página correspondiente según el
enlace de la nava  enlace de la barra de navegación

7.2.3.3. Navbar.js barra de navegación la estética de la navegación

Líneas de código es para la navbar (barra de navegación) se encuentra en la parte
superior
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7.2.3.4. App.js  aplicar estilos  e iniciar la aplicación

script ejecutable para iniciar la aplicación
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7.2.3.5. Index.js

script ejecutable para renderizar todos los componentes de la aplicación, donde se
cierra la sesión en caso de estar iniciada al momentos abrir la aplicación

7.2.3.6. ServiceWorker.js

Funciones ejecutables de la aplicación
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7.2.3.7. HomeScreen.js

Dependencia de la página de la bienvenida y su estética, líneas de código para la
página de bienvenida
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7.2.3.8. AboutScreen.js

La información que se envía para que se renderice  o ejecute la página
Líneas de código para la página de información

7.1.3.9. EmployeeScreen.js

Líneas de código de la página personal del empleado en donde se puede llevar el
presupuesto de  cada sección y se pueden realizar solicitudes
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7.2.3.10. AdminScreen.js
Líneas de código del presupuesto de todas las secciones y se administran las
solicitudes que se hayan enviado

7.1.3.11. LoginScreen.js

Líneas de código lógico para conectarse a la base de datos y hacer las
autenticaciones necesarias para inicio de sesión además de la estética de la página
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7.2.3.12. Solicitud.js

Líneas de código donde la clase en la cual se encuentra el formulario para realizar
solicitudes y se envía la solicitud hacia la base de datos .
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7.2.3.13. ConfSolicitud.js

Líneas de código donde se realiza la extracción de datos de todas las solicitudes
pendientes de toda la base de datos.
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7.2.3.14. Index.css

Líneas de código donde están todos los estilos implementados al prototipo,
implementando diferentes fuentes de letra, tamaño, color y espaciado.
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7.2.4. Librerías:

7.2.4.1. React:React :

Segun Miguel Angel Alvarez Fundador de “DesarrolloWeb.com” define React
como:
“Una librería independiente de Javascript enfocada en el desarrollo de
interfaces de usuario. Así se define la propia librería y evidentemente, esa es
su principal área de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que en React
encontramos un excelente aliado para hacer todo tipo de aplicaciones web,
SPA (Single Page Application) o incluso aplicaciones para móviles. Para ello,
alrededor de React existe un completo ecosistema de módulos, herramientas
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y componentes capaces de ayudar al desarrollador a cubrir objetivos
avanzados con relativamente poco esfuerzo”.

7.2.4.2. React-Dom

El paquete de react-dom provee los métodos/funciones específicas del
“DOM” que pueden ser utilizados en el nivel más alto de tu aplicación como
una ruta alternativa el modelo de React si así es necesario.

7.2.4.3. React-Router-Dom

React Router DOM es para aplicaciones web y React Router Native es para
aplicaciones móviles creadas con React Native.

7.2.4.4. FireBase:

Firebase es una plataforma online o ubicada en la “nube” la cual está
enfocada hacia el desarrollo de aplicaciones móviles o web, brindando
diferentes herramientas como base de datos y autenticación.

7.2.4.5. Bootswatch:

Es una variación de bootstrap que ofrece diferentes temas y colores,
básicamente es un añadido estético que ayuda a cambiar el tema de
nuestras páginas para tener un mayor estilo.

7.2.4.6. Materialize Icons:

Segun José Aguilar, Director ejecutivo y tecnológico en JA Modules, define
Materialize icons como:

“Los iconos del sistema de diseño «Material Icons» son simples, modernos y
en algunos casos estrafalario. Cada icono está creado usando una guía de
diseño para representar en formas simples los conceptos universales
comunes de una interfaz de usuario. Son iconos que han sido optimizados
para visualizarse en distintos tamaños para todas las plataformas y
resoluciones de pantalla.

Los iconos están disponibles en varios formatos y son adecuados para
diferentes tipos de proyectos. Está pensado para que los desarrolladores

45



puedan incluirlos en sus aplicaciones y para que los diseñadores puedan
usarlos en sus maquetas o diseños.”

7.3. Tecnologías Usadas

● Visual Studio Code: Editor de código.
● React: Librería Principal para funcionamiento de app web.
● JavaScript: Lenguaje de programación.
● FireBase/FireStore: Base de datos y autenticación.

7.4 Funcionalidad del prototipo

● Dos páginas dedicadas a presentación e información de la empresa.
● Login de usuarios a la plataforma mediante autenticación en base de datos

Firebase.
● Envío y almacenamiento de solicitudes a base de datos de parte de los

empleados.
● Administración de solicitudes de parte del administrador.
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8 .Analizar los parámetros necesarios para realizar el Presupuesto Financiero
de caja menor de las empresas pyme.

Actualmente vivimos en un mundo muy dinámico por eso es necesario adelantarse
a los hechos para enfrentar cualquier situación, es por esto que el presupuesto en
una empresa es de gran importancia para su buen manejo y es un apoyo primordial
para la toma de decisiones.

para desarrollar un presupuesto óptimo y con resultados reales se debe tener en
cuenta los siguientes parámetros:

1. Conocimiento de la empresa
2. Total apoyo de la alta gerencia
3. Exposición del plan o política
4. Coordinación para la ejecución del plan o política
5. Fijación del Período Presupuestal
6. Dirección y Vigilancia.

1. conocimiento de la empresa:

Es importante tener  conocimiento amplio y suficiente de la empresa en cuanto a
sus objetivos, políticas y organización, ya que si un presupuesto no se elabora de
acuerdo a las características principales de la empresa, este no tiene razón de ser y
no servirá. conociendo la empresa tendremos claridad de indicar a dónde queremos
llegar con el presupuesto planteado.

2. Total apoyo de la alta gerencia:

Los directivos de la empresa deben estar de acuerdo y apoyar la implementación
del presupuesto, para lograr que este se convierta en un plan de acción.

3. Exposición del plan o política:

Este punto tiene como fin informar el trabajo y ordenar las funciones de todo el
personal que va a intervenir en la elaboración del presupuesto.

4. Coordinación para la ejecución del plan o política

Se debe escoger una persona responsable la cual queda como encargada del
manejo del presupuesto, debe ser un funcionario responsable, con preparación
profesional  y  con un conocimiento  amplio de la compañía.

5. Fijación del Período Presupuestal
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El presupuesto tiene periodos mensuales, los cuales se entregarán resultados del
manejo (gastos- ingresos), esto con el fin de comparar los resultados obtenidos
contra lo planeado, para estudiar posibles estrategias de mejora.

6. Dirección y Vigilancia.

Un presupuesto satisfactorio requiere de trabajo continuo y minucioso, una vez
aprobado el siguiente paso será un  seguimiento, es decir, una revisión periódica la
cual debe dar el informe el funcionario encargado.

Ya conociendo dichos parámetros es importante aclarar que es un presupuesto
financiero, caja menor, pymes y software digital para presupuesto.

Presupuesto financiero:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Presupuesto financiero como:

“Un presupuesto financiero es aquel documento que trata de poner en evidencia la
situación económica de una empresa durante un periodo determinado. Es decir,
este presupuesto se encarga de abarcar todos y cada uno de los aspectos que
puedan derivarse a nivel económico de una empresa. Algunos de estos son el fiscal
o el financiero, entre otros.”

Caja Menor:

Es un pequeño fondo que se usa en las empresas para hacer minúsculos
desembolsos de dinero a la cual se le asigna una persona como responsable del
uso y manejo de esta, para que se encargue de todos aquellos pequeños pagos o
compras que se realizan en la empresa u organización.

Pymes:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Pymes como:

“Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que
cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son
empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores
y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño.”
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Software digital para presupuesto:

Sistema informático que te permite calcular con exactitud los valores que inviertes y
llevar el control  de las finanzas de la empresa.

Teniendo claros los conceptos, analizamos los parámetros necesario para el
presupuesto financiero de caja menor de las empresas pyme

● Apertura de  caja menor

El responsable de caja de la caja menor debe registrar y llevar el control
teniendo como objetivo administrar y crear el saldo inicial de la caja menor
para gestionar los gastos con cargo a esta.

● Ejecución  de caja menor

Su objetivo es registrar y obtener documentos e información del sistema
sobre: gastos generados, fondo de caja, vales provisionales, devolución de
efectivo por parte de beneficiarios de un gasto previo, etc, llevando así el
control para dar cierre.

● Cierre de caja menor.

Un cierre presupuestal de caja menor. Se ejecuta una vez se termina la
vigencia fiscal, con la devolución del saldo sobrante (Transacción “Pago sin
egreso”) y el pago de las deducciones de los egresos a ser legalizados (Pago
de deducciones).

Dedicar tiempo para elaborar un presupuesto adecuado y confiable para la
empresa da como resultado que esta lleve sus objetivos al logro y al éxito su
sostenimiento.

La palabra presupuesto y su significado resulta de un estudio financiero del pasado,
presente y futuro de la empresa y después de evaluar aspectos importantes como
los índices históricos de ventas; el recurso humano, tecnológico y económico; la
capacidad de producción; indicadores económicos y todo lo que provea información
para la planeación estratégica de los siguientes períodos de la empresa.

Uno de los motivos por los cuales muchas Pymes y microempresas en Colombia
fracasan es el inadecuado manejo de los presupuestos o, en el peor de los casos, la
carencia de esta herramienta dentro de su operación diaria.

Para las empresas pyme es de suma importancia que tenga una planeación
adecuada del presupuesto asignado para cada dependencia, para así, evaluar el
rendimiento y mostrar resultado y proyecciones a futuro.

Algunos de los motivos que deben tener en cuenta las Pymes que aún no han
implementado un presupuesto adecuado ni un buen manejo del mismo  son:

● El presupuesto sirve como una herramienta de prevención para las diferentes
situaciones que puedan suscitar pérdida de recursos para la compañía,
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puesto que al realizarlo la administración identifica procesos deficientes y
riesgos que puedan afectar la continuidad del negocio.

● Las empresas que tienen un adecuado presupuesto están un paso adelante
de otras en el mercado, ya que con la evaluación inicial y la identificación de
las oportunidades y amenazas de su entorno pueden innovar y aprovechar
diferentes oportunidades para generar productos con un valor agregado que
supere a la competencia.

● El presupuesto permite analizar estrategias para incrementar las ventas ya
que los administradores cuentan con unas proyecciones aterrizadas a la
información histórica de la empresa y estas pueden, en ocasiones, suscitar
alertas en caso de que la organización tenga una mayor ambición para el
futuro, lo cual les permite actuar a tiempo, ya sea incrementando sus
recursos para aumentar las ventas o justificando a los socios por qué se debe
actuar con cautela con el recurso actual.

● Los empleados, colaboradores, inversionistas y, en general, todas las
personas vinculadas con el objeto social de la empresa pueden trabajar con
un rumbo definido teniendo la información del presupuesto de la empresa, así
el manejo de recursos y el destino de los mismos tendrá un mejor manejo.

● Un buen manejo de presupuesto permite a las empresas tener menores
costos y gastos de producción.

● Tener un presupuesto adecuado permite que las empresas busquen con
tiempo buenas opciones de proveedores que proveen materiales de calidad a
buen precio.

Visto todo lo anterior, puede decirse que son innumerables los beneficios que trae
para las empresas establecer en sus políticas la elaboración de un adecuado
presupuesto, y que esto les puede garantizar el éxito y la continuidad del negocio en
marcha.

El buen uso de la caja menor evita el malgasto de recursos de la empresa por eso
con el fin de facilitar y mejorar el manejo y control de presupuestos de proyectar un
desarrollo de prototipo web en el cual se le facilite a la empresa llevar el control.

Es una innovadora solución para llevar control y buen manejo de presupuestos de
caja menor, el buen manejo del prototipo permite soluciones integradas y
adaptables para que el personal tomó importantes decisiones comerciales con
mayor confianza.
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9.  ANÁLISIS DE ENCUESTA

Se llevó a cabo una encuesta evaluando el prototipo con las siguientes
preguntas, la encuesta fue realizada a miembros de empresas que fueran
trabajadores o ejecutivos y también a estudiantes con experiencia laboral.

1. ¿Considera que es útil el prototipo para el control de presupuesto de caja
mejor ?

2. ¿Implementaría el prototipo para el control de su caja mejor?

3. ¿Considera que la interfaz es intuitiva?

4. ¿Considera que los resultados obtenidos se ajustan a la realidad de su
empresa?

5. ¿Considera que el prototipo se debe mejorar

6. ¿Considera que el prototipo es de fácil manejo y amigable?

7. ¿Considera que puede mejorar sus finanzas este prototipo?

8. ¿Considera de gran utilidad conocer los gastos específicos de la caja menor
de su empresa?

9. ¿Considera viable el manejo de caja menor en las diferentes sub áreas de la
empresa pyme?

10. ¿Es fundamental que el administrador sea notificado cuando se solicite
mayor presupuesto de la caja menor?

y es este fue el resultado :
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Estamos en la transformación de la era digital y analizado el resultado
notamos que tuvo una buena acogida pero un 15% no se adaptan a un
manejo digital porque el prototipo no se acomoda a su medida de trabajo
actual.
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Considerando que es un prototipo el cual no es producto final, obtuvo una
buena acogida en el los encuestados a pesar de que aún falta
funcionalidades las cuales la vemos reflejadas en el la negativa de algunos
encuestados.

Adaptarnos a la era digital es un proceso el cual se está llevando a cabo y no
todo el mundo se ha adaptado. el protito es intuitivo para el 70% de los
encuestados dejando como futuro mejorar la interfaz para ese porcentaje
faltante
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Dado que el manejo de los encuestados no tenían un control de su caja
menor, el resultado fue positivo.

todo prototipo es mejorables, nos enfocamos en la proyección al logro y no
descartamos la mejora de nuestro prototipo

La cultural digital está proceso de mejora y todo desarrollo tiene la capacidad
de ser escalado y mejorado a futuro de tal manera que sea más amigable
para el usuario
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Es importante el manejo de la caja menor para así no malgastar el
presupuesto destinado, el prototipo soporta el control del gasto de la caja
menor

Con un 85% favorable los usuarios consideran importantes conocer los
gastos específicos de la caja menor ya que le da más control del presupuesto
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El manejo controlado de la caja menor de las diferentes dependencias de la
empresa permite tener un control de hacia dónde se está destinando los
diferentes gastos.

Con un 75% de aprobación es importante para el usuarios que el
responsable de la caja menor tenga control e interacción con el manejo de la
misma.

Conclusiones:

● La idea del proyecto resultó atractiva para la mayoría.
● El prototipo necesita mejoras.
● El registro de todo gasto hecho es muy importante.
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● La comunicación de los todos los gastos al administrador es fundamental
para mantener el balance del presupuesto

● La interfaz fue de fácil uso y comprensión para los encuestados
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10. Conclusiones:

● Al implementar la solución propuesta, podría aumentar el índice de
supervivencia de una pyme en Colombia, puesto a que la mayoría respondió
que le sería útil.

● Mediante el presupuesto como herramienta es posible trazar planes a futuro
de una empresa u organización.

● Las pymes tienen un alto porcentaje de fracaso debido a la alta
competitividad y al desorden de su presupuesto llegando a tener grandes
pérdidas si este no es manejado con discreción y cuidado.

● Debido a la pandemia del COVID-19 y a la gran pérdida que esto generó en
todas las empresas muchas quebraron, sin embargo con un buen manejo del
presupuesto y un buen plan de desarrollo a futuro muchas de estas podrían
haber sobrevivido
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11. Trabajo futuro:

● Protección de rutas a través de clases a los usuarios, para que nadie pueda
entrar a una página que no le corresponde.

● Interacción con el presupuesto, ya sean gastos dentro de las secciones o al
aceptar una solicitud asignar el presupuesto desde el extra a la sección
correspondiente.

● Poner un estado de las solicitudes, ya sea pendiente, aprobada o rechazada
con un motivo.

● Delegación de las solicitudes haciendo uso de un nivel superior al
administrador (CEO o Jefe), es decir que el administrador pueda mandarle
esas solicitudes a su superior con un nivel de prioridad.

● Reportes del uso de presupuesto que se guarden en un archivo tanto gastos
como ingresos o en la misma base de datos.

● Revisión de diseños de interfaces.
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Anexo 1

Analizar los parámetros necesarios para realizar el Presupuesto Financiero de
caja menor de las empresas pyme.

Actualmente vivimos en un mundo muy dinámico por eso es necesario adelantarse
a los hechos para enfrentar cualquier situación, es por esto que el presupuesto en
una empresa es de gran importancia para su buen manejo y es un apoyo primordial
para la toma de decisiones.

para desarrollar un presupuesto óptimo y con resultados reales se debe tener en
cuenta los siguientes parámetros:

7. Conocimiento de la empresa
8. Total apoyo de la alta gerencia
9. Exposición del plan o política
10.Coordinación para la ejecución del plan o política
11. Fijación del Período Presupuestal
12.Dirección y Vigilancia.

1. conocimiento de la empresa:

Es importante tener  conocimiento amplio y suficiente de la empresa en cuanto a
sus objetivos, políticas y organización, ya que si un presupuesto no se elabora de
acuerdo a las características principales de la empresa, este no tiene razón de ser y
no servirá. conociendo la empresa tendremos claridad de indicar a dónde queremos
llegar con el presupuesto planteado.

2. Total apoyo de la alta gerencia:

Los directivos de la empresa deben estar de acuerdo y apoyar la implementación
del presupuesto, para lograr que este se convierta en un plan de acción.

3. Exposición del plan o política:

Este punto tiene como fin informar el trabajo y ordenar las funciones de todo el
personal que va a intervenir en la elaboración del presupuesto.

4. Coordinación para la ejecución del plan o política

Se debe escoger una persona responsable la cual queda como encargada del
manejo del presupuesto, debe ser un funcionario responsable, con preparación
profesional  y  con un conocimiento  amplio de la compañía.
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5. Fijación del Período Presupuestal
El presupuesto tiene periodos mensuales, los cuales se entregarán resultados del
manejo (gastos- ingresos), esto con el fin de comparar los resultados obtenidos
contra lo planeado, para estudiar posibles estrategias de mejora.

6. Dirección y Vigilancia.

Un presupuesto satisfactorio requiere de trabajo continuo y minucioso, una vez
aprobado el siguiente paso será un  seguimiento, es decir, una revisión periódica la
cual debe dar el informe el funcionario encargado.

Ya conociendo dichos parámetros es importante aclarar que es un presupuesto
financiero, caja menor, pymes y software digital para presupuesto.

Presupuesto financiero:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Presupuesto financiero como:

“Un presupuesto financiero es aquel documento que trata de poner en evidencia la
situación económica de una empresa durante un periodo determinado. Es decir,
este presupuesto se encarga de abarcar todos y cada uno de los aspectos que
puedan derivarse a nivel económico de una empresa. Algunos de estos son el fiscal
o el financiero, entre otros.”

Caja Menor:

Es un pequeño fondo que se usa en las empresas para hacer minúsculos
desembolsos de dinero a la cual se le asigna una persona como responsable del
uso y manejo de esta, para que se encargue de todos aquellos pequeños pagos o
compras que se realizan en la empresa u organización.

Pymes:

Según el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Andrés Sevilla Arias Fundador del sitio
“Economipedia”, Define Pymes como:

“Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que
cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son
empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores
y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño.”
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Software digital para presupuesto:

Sistema informático que te permite calcular con exactitud los valores que inviertes y
llevar el control  de las finanzas de la empresa.

Teniendo claros los conceptos, analizamos los parámetros necesario para el
presupuesto financiero de caja menor de las empresas pyme

● Apertura de  caja menor

El responsable de caja de la caja menor debe registrar y llevar el control
teniendo como objetivo administrar y crear el saldo inicial de la caja menor
para gestionar los gastos con cargo a esta.

● Ejecución  de caja menor

Su objetivo es registrar y obtener documentos e información del sistema
sobre: gastos generados, fondo de caja, vales provisionales, devolución de
efectivo por parte de beneficiarios de un gasto previo, etc, llevando así el
control para dar cierre.

● Cierre de caja menor.

Un cierre presupuestal de caja menor. Se ejecuta una vez se termina la
vigencia fiscal, con la devolución del saldo sobrante (Transacción “Pago sin
egreso”) y el pago de las deducciones de los egresos a ser legalizados (Pago
de deducciones).

Dedicar tiempo para elaborar un presupuesto adecuado y confiable para la
empresa da como resultado que esta lleve sus objetivos al logro y al éxito su
sostenimiento.

La palabra presupuesto y su significado resulta de un estudio financiero del pasado,
presente y futuro de la empresa y después de evaluar aspectos importantes como
los índices históricos de ventas; el recurso humano, tecnológico y económico; la
capacidad de producción; indicadores económicos y todo lo que provea información
para la planeación estratégica de los siguientes períodos de la empresa.

Uno de los motivos por los cuales muchas Pymes y microempresas en Colombia
fracasan es el inadecuado manejo de los presupuestos o, en el peor de los casos, la
carencia de esta herramienta dentro de su operación diaria.

Para las empresas pyme es de suma importancia que tenga una planeación
adecuada del presupuesto asignado para cada dependencia, para así, evaluar el
rendimiento y mostrar resultado y proyecciones a futuro.

Algunos de los motivos que deben tener en cuenta las Pymes que aún no han
implementado un presupuesto adecuado ni un buen manejo del mismo  son:

● El presupuesto sirve como una herramienta de prevención para las diferentes
situaciones que puedan suscitar pérdida de recursos para la compañía,
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puesto que al realizarlo la administración identifica procesos deficientes y
riesgos que puedan afectar la continuidad del negocio.

● Las empresas que tienen un adecuado presupuesto están un paso adelante
de otras en el mercado, ya que con la evaluación inicial y la identificación de
las oportunidades y amenazas de su entorno pueden innovar y aprovechar
diferentes oportunidades para generar productos con un valor agregado que
supere a la competencia.

● El presupuesto permite analizar estrategias para incrementar las ventas ya
que los administradores cuentan con unas proyecciones aterrizadas a la
información histórica de la empresa y estas pueden, en ocasiones, suscitar
alertas en caso de que la organización tenga una mayor ambición para el
futuro, lo cual les permite actuar a tiempo, ya sea incrementando sus
recursos para aumentar las ventas o justificando a los socios por qué se debe
actuar con cautela con el recurso actual.

● Los empleados, colaboradores, inversionistas y, en general, todas las
personas vinculadas con el objeto social de la empresa pueden trabajar con
un rumbo definido teniendo la información del presupuesto de la empresa, así
el manejo de recursos y el destino de los mismos tendrá un mejor manejo.

● Un buen manejo de presupuesto permite a las empresas tener menores
costos y gastos de producción.

● Tener un presupuesto adecuado permite que las empresas busquen con
tiempo buenas opciones de proveedores que proveen materiales de calidad a
buen precio.

Visto todo lo anterior, puede decirse que son innumerables los beneficios que trae
para las empresas establecer en sus políticas la elaboración de un adecuado
presupuesto, y que esto les puede garantizar el éxito y la continuidad del negocio en
marcha.

El buen uso de la caja menor evita el malgasto de recursos de la empresa por eso
con el fin de facilitar y mejorar el manejo y control de presupuestos de proyectar un
desarrollo de prototipo web en el cual se le facilite a la empresa llevar el control.

Es una innovadora solución para llevar control y buen manejo de presupuestos de
caja menor, el buen manejo del prototipo permite soluciones integradas y
adaptables para que el personal tomó importantes decisiones comerciales con
mayor confianza.
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ANEXO 2

ANÁLISIS DE ENCUESTA

Estamos en la transformación de la era digital y analizado el resultado notamos que
tuvo una buena acogida pero un 15% no se adaptan a un manejo digital porque el
prototipo no se acomoda a su medida de trabajo actual.

Considerando que es un prototipo el cual no es producto final, obtuvo una buena
acogida en el los encuestados a pesar de auge aún falta funcionalidades las cuales
la vemos reflejadas en el la negativa de algunos encuestados
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Adaptarnos a la era digital es un proceso el cual se está llevando a cabo y no todo el
mundo se ha adaptado. el protito es intuitivo para el 70%  de los encuestados
dejando como trabajo futuro mejorar la interfaz para ese porcentaje faltante

Dado que el manejo de los encuestados no tenían un control de su caja menor, el
resultado fue positivo.
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Todo prototipo es mejorables, nos enfocamos en la proyección al logro y no
descartamos la mejora de nuestro prototipo

La cultural digital está proceso de mejora y todo desarrollo tiene la capacidad de ser
escalado y mejorado a futuro de tal manera que sea más amigable para el usuario

Es importante el manejo de la caja menor para así no malgastar el presupuesto
destinado, el prototipo soporta el control del gasto de la caja menor
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Con un 85% favorable los usuarios consideran importantes conocer los gastos
específicos de la caja menos ya que le da más control del presupuesto

El manejo controlado  de la caja menor de las diferentes dependencias de la
empresa  permite tener un control de  hacia  dónde se está  destinando los
diferentes gastos.
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Con un 75% de aprobación es importante para el usuarios que el responsable de la
caja menor tenga control e interacción con el manejo de la misma.

Conclusiones:

● La idea del proyecto resultó atractiva para la mayoría.
● El prototipo necesita mejoras.
● El registro de todo gasto hecho es muy importante.
● La comunicación de los todos los gastos al administrador es fundamental

para mantener el balance del presupuesto
● La interfaz fue de fácil uso y comprensión para los encuestados
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Bucaramanga, 04 Diciembre 2021

Señores
Programa de Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Asunto: Carta aval para la sustentación de Proyecto de Trabajo de Grado II

Por medio de la presente me permito avalar la presentación de la sustentación del Trabajo
de Grado que lleva como título: “ DESARROLLO DE PROTOTIPO WEB PARA MANEJO Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS EMPRESARIALES“ desarrollado por los estudiantes YULY
VANESSA CACERES CERON y OSCAR DANIEL FANDIÑO GARRIDO, del Programa de
Ingeniería de Sistemas.

Cordialmente,
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