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RESUMEN: 

El tema de investigación es de presentar que los cronogramas de ingreso de efectivo 

es una responsabilidad de la administración el cual se trata de planificar, controlar y 

salvaguardar los recursos de la empresa, el presupuesto de efectivo es de forma eficaz 

en cual se trata de planificar y controlar la salida de este ingreso y aprovechar las 

necesidades del mismo en todo su excedente, también conocido como flujo de caja 

proyectado en este presupuesto se muestra las entradas y salidas de dinero(efectivo) a 

futuro de la empresa para un determinado periodo, en la cual se utiliza para calcular  

las exigencias de efectivo a corto plazo.  

En la preparación del caso práctico del pronóstico de venta de efectivo del cuarto 

trimestre primero realizamos el 30% de las ventas que recauda en el mes de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, después sacamos un 60% del mes 

siguiente como es octubre, noviembre y diciembre, y un 10% no se recauda lo cual nos 

da el total de ingreso.    

Palabras Claves: Planificar, Salvaguardar, Presupuesto, Excedente, Flujo de Caja. 

 

ABSTRACT:  

 

The research topic is to present the schedules of cash income is a responsibility of 

management which comes to planning, control and safeguard company resources, the 

cash budgeit is effectively in planning which is and controlling the output of this income 

and take advantage of the same needs in all its surplus, also known as projected  cash 

flow in this budget inflows and outflows of money (cash) future of the company for a 

certain period shown, which is used to calculate the demands of short- term cash.  

 

In preparing the case study forecast sales for the fourth quarter cash first perform 30% 

of revenues it collects in September, October, November and December, after we get 

60% of the following month as October, November, December, and 10% not collected 

which gives us total income   

 

KEYWORDS: Planning, Safeguard, Budget, Surplus, Cash Flow  
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1. INTRODUCCIÓN 

El ingreso de efectivo es el resultado que incrementa en el total del activo o un 

decremento en el total del pasivo por lo tanto, los ingresos son las retribuciones que 

percibe la empresa por la venta de los bienes o servicios prestados por un periodo 

determinado ya que son incrementos que benefician económicamente a la empresa 

cuando una organización brinda crédito a sus consumidores deben establecer estudios  

adecuados para realizar crédito, las ventas a crédito es desempeñar el adeudo de los 

balances por cobrar,  salvaguardar o aumentar las ventas del negocio de los 

consumidores que se manifiesten en la rentabilidad de la formación de la empresa. 

Está breve introducción está  conformado por los antecedentes investigativos que es el 

desarrollo del marco teórico-científico y contextual que permite interpretar el problema 

del  objeto de artículos de revistas la cual nos indica que ejemplo utilizar y en las cuales 

nos toca  observar el problema del articulo a  través del desarrollo del problema 

planteando el ejercicio práctico con resultados excelentes.   

Se realiza el análisis mediante el objetivo  general como el desarrollo del marco teórico 

ya que es un punto donde se obtiene la consulta del problema planteado por las citas 

con la ayuda de los paper, en la cual se argumenta la investigación del marco 

metodológico la cual nos da la respuesta de las búsqueda de la consulta citada por 

autores. 

Se establecen las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas con la 

ayuda de los autores de revistas científicas ya que esto se basa de acuerdo a la 

realización de mi tema. 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

El cronograma de ingreso de efectivo  se implementa a nivel mundial ya que es la  base 

fundamental de toda empresa a ejecutarse. 

Con el trascurrir del tiempo los problemas por el mal  manejo y deficiente control de un 

buen ingreso de efectivo  han centrado la preocupación de la gerencia, así como de 

todo el  personal administrativo responsable en general. Teniendo que implementar 

nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos procesos, de ingreso de efectivo  por 

cuanto el buen manejo de los mismos es primordial para que una organización logre 

adquirir su cometido y posición adquiriendo el logro de sus justas metas o términos 

diseñados. 

El cronograma de ingreso de efectivo comprende el éxito de la formación y la seguridad 

de sus ingresos, ya que una organización sin concernir cual sea su acción económica 

esta enseñada a que programas no proyectados o imprevistos ocurran por la falta de 

desconfianza o progreso de las ventas a crédito, los propios que pueden estimular los 

resultados infortunados para la empresa. 
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La creación institucional se ve decidida por el incremento de las empresas públicas o 

privadas en la cual es enormemente evidente a nivel general, así como en el Ecuador 

la formación de las empresas va en aumento sin considerar tamaños ni tipos de 

empresas que se efectúan en todo el país en general. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la  rentabilidad  de  las ventas a crédito  de la empresa “Monica´s Flower 

Shops”, para de esta manera determinar la efectividad del crédito que otorga la 

empresa atreves de la cual se puede acceder a más clientes con una cartera por cobrar 

controlada y obtener ante la competencia una gran ventaja competitiva. 

2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En este ejemplo el trabajo se está relacionando tecnológicamente debido a que en la 

actualidad de la empresa afecta esencialmente al mercado de trabajo pero también 

afecta a las políticas del trabajo, organizaciones laborales y estructura del salario.  

La tecnología no es un factor que afecta a los ingresos de la empresa si no es una 

ayuda rápida y eficaz para los cálculos de la empresa. (ALDERETE, 2011)  

El Descuento de Flujo de Caja (DFC) es para el análisis en la toma de decisiones del 

valor empresarial e inversión y esto va a nivel académico como practico, los flujos de 

caja son conceptos y métodos esenciales  para la empresa es un fundamento 

económico y financiero en concepto. 

La controversia de los descuentos de  flujos de caja ya que han surgido variedad de 

artículos y numerosas variaciones e alternativas ya que esto a firma que el (DFC) es 

perfecto para valorar empresas de internet. (CONDE & SUAREZ, 2005) 

La gobernabilidad de un sistema económico es importante para el aspecto de un plano 

de la sociedad ya que es considerado estable para un ingreso del desarrollo de la 

dinámica, al estudiar la política social dentro de este nos surgen complicaciones 

metodológicas en lo cual ocasionara un atentado con la estabilidad política. 

La distribución ingreso es una economía de tema de discusiones esencialmente para el 

interés de las corporaciones, el funcionamiento de la economía de la gobernabilidad de 

un sistema económico nos da diferentes niveles de ingreso, en lo cual nos ayuda a 

determinar la posibilidad de acumulación del capital financiero y nos facilita al 

conocimiento de la educación. (MONJES, 2010) 

El Presupuesto de Efectivo o de Caja nos ayuda con el cálculo de las entradas y 

salidas de efectivo con el cual nos dan a conocer sobrantes o faltantes de dinero, 

también a identificar el flujo de dinero por entradas y salidas de inversión y financiación 

a evaluar las políticas de cobro de pago y un análisis de las inversiones con valores 
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negociables en la cual nos da la adquisición de dinero o inversión en si el presupuesto 

de caja es la planificación financiera ayudando a la empresa a plantear proyectos de 

largo plazo. (CONTRERAS, 2004)    

Una planificación de venta es indispensable para la planificación y control de utilidades 

en la cual es considerable tomar una decisión básica de la área administrativa en la 

cual nos ayuda con el enfoque para el plan integral de ventas, si el plan de ventas no 

es realista, la mayoría de este plan tampoco lo es la determinación por lo tanto si no 

hay un plan de ventas realista es posible no haber una justificación para la planificación 

y control de utilidades. (WELSH, HILTON, GORDON, & RIVERA, 2005) 

La presentación de la tasa de crecimiento de los flujos comerciales de Venezuela tiene 

medidas de desviación estándar y su menor variabilidad se registra en Colombia y 

Brasil, los flujos comerciales de Brasil no se puede obtener por la crisis asiática ya que 

golpeo al país en ese en aquel año y se afirmó un crecimiento que fue igual al 40,79%, 

de la contrario se puede inferir un tratado de libre comercio en lo cual el flujo comercial 

aumentaría en un 27,73% y en un 42,20% en una formación aduanera. (CHUECOS, 

2006) 

En concepto de la información de este estudio se obtiene la variable del gasto en una 

ecuación de estrategia de desigualdad de ingresos, si un gasto publico afecta a los 

parámetros de la desigualdad, este aumenta en la desigualdad y toma una relación en 

los cambios sociales, económicos y políticos en la cual pudieran afectar a los gastos 

del gobierno. 

Una vez que se muestra los gastos de educación y salud tiene un efecto negativo de la 

desigualdad de ingresos y un gasto de seguridad social no afecta la desigualdad. 

(OSPINA, 2014) 

Presupuestacion son bases que presentan los resultados anteriores que influirán en el 

negocio, el presupuesto para cualquier empresa es un plan que forma parte de los 

fondos obtenidos y son mano de obra, materia prima, equipo, el objetivo principal es 

controlar los aspectos de un negocio mediante la comparación de los resultados reales.  

Los periodos presupuestarios se elaboran en diversos periodos de tiempo, de un día a 

varios años depende de la clase de presupuesto cuando hablamos de presupuesto de 

operación es de un año a menos y es a corto plazo y un presupuesto de efectivo se 

puede elaborar día a día para para evitar una existencia de fondos ociosos y efectivo 

mayoritario inesperado (MOLINA, 2003). 

De acuerdo a las NIC 7 el Estado de Flujo de Efectivo se presenta con dos métodos 

uno es directo y el otro indirecto, la diferencia de los dos métodos es la presentación de 

los flujos de efectivo que vienen de la actividades de operación en cambio los flujos de 

actividades de inversión y financiamiento ya que poseen la misma estructura de 

acuerdo a los dos métodos.  
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La NIC 7 manifiesta la recomendación del método directo la cual esta brinda acuerdos 

para realizar una estimación de los flujos de caja futuras, el método indirecto no se lo 

aplica en esta NIC. (DIAZ, 2006) 

A partir de los Estados Contables de la Empresa la preparación de los flujos de efectivo 

de libre disposición es la parte donde se efectúa la vida indefinida y continúa y tiene 

dos escenarios y son: coyuntural y estructural, el coyuntural dice ser un tiempo del 

pasado o futuro.  

El flujo de efectivo de libre disposición se prepara para un periodo algebraicamente en 

lo cual proviene de inversiones financieras temporales y también de resultados no 

operacionales en esta distribución a los flujos generados de la cual proviene la 

operación. (MEDINA & GALLEGOS, 2008) 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

Este trabajo fue realizado con la identificación y direcciones de revistas con artículos 

científicos, libros e informes de autores (OVALLES, 2008) y con ayuda de ciertos libros 

de la biblioteca de la universidad ya que consta con un sistema tecnológico como son: 

Las páginas web manteniendo criterios y comentarios intactos para los lectores y así 

poder confiar en obtener y recolectar información lista y precisa de los mismo la cual 

nos dan una lección de vida a los estudiantes de las carreras universitarias en general. 

2.3 PROBLEMA 

CRONOGRAMA DE INGRESO DE EFECTIVO 

Monica´s Flower Shops tiene un pronóstico de ventas a crédito para el cuarto trimestre 

de lo así: 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

170.000 160.000 105.000 120.000 

 

La experiencia ha demostrado que 30% de las ventas se recaudan en el mes de la 

venta, 60% en el mes siguiente a esta y 10% no se recuperan. 

Prepare un cronograma de ingresos de efectivo para Monica´s Flower Shops que cubra 

el cuarto trimestre (de octubre a diciembre) 

CUADRO N.- 1 

PRESUPUESTO DE VENTA 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS 170.000 160.000 105.000 120.000 

 

 

GRAFICO N.- 1 
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Elaborado por: Cindy Stefanny Cedillo Ajila 

Análisis: En el gráfico de presupuesto de venta se puede apreciar que el mes de 

Septiembre las ventas fueron de un $170.000, en el mes de Octubre bajo un $ 160.000 

para el mes de Noviembre su bajo presupuesto de venta fue de $ 105.000 y para el 

mes de Diciembre tuvo un incremento de $ 120.000 por la cual su venta no obtuvo 

igualdad con el mes Septiembre ya que este marca una pequeña diferencia. 

CUADRO N.- 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EFECTIVO 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

30% VTAS 51.000 48.000 31.500 36.000 

60% VTAS  102.000 96.000 63.000 
TOTAL INGRESO  150.000 127.500 99.000 

 

GRAFICO N.- 2 

 

 

Elaborado por: Cindy Stefanny Cedillo Ajila 
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Análisis:  

En el gráfico de presupuesto de ingreso de efectivo se puede observar que en el mes 

de Octubre tiene un $ 150.000 de incremento, en el mes de Septiembre tuvo una 

disminución de $ 127.000 y para el mes de Diciembre sigue una baja disminución de un 

$ 99.000 en la cual sus ventas no obtuvieron un incremento como en el mes de 

Octubre. 

3. CONCLUSIÓN 

En base a los planteamientos efectuados a la empresa Monica´s Flower Shops, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se evidencia la aplicación de controles generales (procedimientos y políticas) en 

determinadas actividades administrativas y contables de la empresa. 

 

 Los procedimientos y políticas para el otorgamiento de créditos y recaudaciones 

son altamente efectivos, dando como resultado que la rentabilidad se vea con 

alta liquidez en la empresa debido a la cartera controlada que mantiene. 

 

 La presencia de un recaudador en la empresa, provoca un control estable en la 

cartera por cobrar, aumentando el ingreso de efectivo. 

 

 Los altos porcentajes de cuentas por cobrar genera ganancias a la empresa, 

causando una liquidez eficiente para solucionar gastos diarios. 

3.1 RECOMENDACIONES 

 

 En la empresa Monica´s Flower Shops se debe implementar políticas y 

procedimientos necesarios para que las ventas a crédito sean confiables (sin 

riesgos), además de establecer estrategias para que el cobro a los clientes sea 

de manera oportuna y tratar de evitar la liquidez. 

 

 Se recomienda que la empresa Monica´s Flower Shops siga capacitando al 

personal de recaudaciones e instruir al  talento humano de la compañía y 

realizar estrategias de crédito y condiciones de crédito, ya que esto aprobara 

que los recaudadores de la empresa ofrezcan una mejor prestación a sus 

compradores. 

 

 En la empresa Monica´s Flower Shops se recomienda con el control a las 

cuentas por cobrar, ya que este rubro depende la continuidad de la empresa y 

su correcto funcionamiento. 
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