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INTRODUCCIÓN

La mayor dificultad que presenta un gerente de seguridad cuando inicia su

cargo, sin contar con las perdidas, la falta de cultura de seguridad empresarial y

un sin número de baches en nuestra labor es el presupuesto.

Las organizaciones siempre tienden a reducir gastos en todas las áreas, la

idea, menores gastos, operaciones eficientes e ingresos más altos, esto asegura

el resultado final que desea el gerente general, más rentabilidad, punto de

equilibrio o simplemente alcanzar una meta u objetivo deseado.

Es por eso que cada vez que se otorga un presupuesto más pequeño al

área de seguridad se convierte en un reto para su director,  lastimosamente a

pesar de la gran importancia de esta área muchos altos directivos aun la siguen

viendo como un área gasto, mas no como una inversión.

Es por ello que el rol del nuevo gerente de seguridad es alcanzar una

gerencia eficiente con bajo presupuesto, para ello debe utilizar todo su potencial,

experiencia y conocimiento  adquirido en su trabajo, obviamente con herramientas

adicionales como el conocimiento de proyectos y algo de finanzas.



RESUMEN

Pocas empresas entienden en realidad que la reducción presupuestaria en

el área de seguridad es un aspecto que afecta a toda la entidad, la falta de dinero

para temas de vigilancia por ser considerado como un gasto es uno de  los

fundamentos sobre los cuales se apoya la gerencia, para ellos la importancia de

aumento de productividad a menor costos es su razón de ser, dejando de lado los

principios fundamentales de la gestión de calidad humana en cuanto a prevención

y minimización de riesgos, que alineados consolidan la eficacia, efectividad y

productividad de la organización.

El determinar cómo se conseguirán los indicadores mencionados

anteriormente debe ser lo primordial de la organización es decir “El cómo y

cuánto”, por lo que no solo se requiere de herramientas para implementar un

sistema eficiente que genere rendimientos financieros para lo organización, sino

que estas herramientas tienen un costo implícito que lo llevará a cumplir con las

expectativas planeadas, es importante invertir en utensilios en trabajadores, en

motivación al personal que se refleja en satisfacción del cliente interno.

Por ello el ensayo buscará dar respuesta a un planteamiento claro que

determine ¿Cómo lograr demostrar eficiencia en una gerencia  de seguridad con

un presupuesto muy limitado? Por lo cual se generan diversos aspectos que

deberán tenerse en cuenta para su resolución.

Palabras claves: Presupuesto, efectividad, productividad, eficiencia, cliente

interno.



DESARROLLO DEL ENSAYO

Conscientes de la importancia de investigar acerca de un manejo eficiente

por parte de la gerencia en el área de seguridad y partiendo que esta cuenta con

bajo presupuesto se puede generar efectividad a través de procesos escalonados

que lleven a resultados esperados por parte de la gerencia general.

Se podría decir que lo primero es realizar un correcto y excelente análisis

de riesgo, con unas inspecciones muy ajustadas a la realidad y a la operación de

la organización, esta con el fin de poder evidenciar no solo desde la parte técnica

en seguridad la protección de los activos, sino también con el fin de poder hacer

un presupuesto real de acuerdo a la necesidad del área, con el fin de optimizar

recursos sin dejar de asegurar la organización, que al final de todo es el objetivo

principal del área de seguridad.

Uno de los secretos para llegar al objetivo que nos trazamos es que el

gerente de seguridad es quien debe llegar y convencer al gerente general con

soluciones innovadoras y hacer que visionen junto a él una organización integrada

con base en la seguridad, identificando cuales herramientas tecnológicas pueden

ayudar a mejorar la competitividad del área y dar mayor seguridad  a las

operaciones, el gerente de seguridad debe ser un agente de cambio en la

organización.

Eso implica que deba tener una mixtura de conocimiento de su área de

seguridad, tecnología, y en especial un hombre de negocios, convirtiéndose en un

soporte básico de la organización y de sus operaciones.

La eficiencia la podemos medir a futuro cuando se logre unos altos

estándares de servicio así como unos indicadores de pérdida mínima y tolerable

para la organización.

Una de las herramientas fundamentales para lograr una eficiencia en la

operación de seguridad ahorrando mucho dinero a largo plazo es realizar



capacitaciones al personal de seguridad, estas deben ser periódicas, abordando

temas donde el personal de seguridad se pueda proyectar hacia la

profesionalización.

Las capacitaciones deben de estar dirigidas hacia focos de interés en el

área, donde se puedan corregir las debilidades del equipo, no deben ser cualquier

tipo de capacitación, preferiblemente con profesores especializados, es importante

se identifique las debilidades para programar las capacitaciones de tal manera que

la inversión no se pierda.

En las capacitaciones que no deben de faltar nunca para el equipo de

seguridad están:

 Servicio al cliente. (En esta debe enseñarse la importancia de una sonrisa,

de un muy buen saludo cordial, orientar de manera adecuada).

 Comunicación Asertiva.

 Normas legales en el servicio.

Lo primero y lo último que un cliente observa al ingresar a algún

establecimiento es al vigilante al hombre de seguridad, que de acuerdo a su

capacitación puede no solo a llegar a hacer una buena labor en seguridad sino

apuntarle a otras variables que pueden ayudar a la organización a mejorar, lo que

de manera indirecta ayudaría a bajar costos, ejemplo:

Cuando un cliente llega molesto y desea hacer un reclamo, dependiendo de

cómo sea abordado por el hombre de seguridad puede mejorar o empeorar la

situación, puede hacerse una buena o mala experiencia al cliente con tan solo un

saludo de bienvenida.

La idea es que a través de las capacitaciones se identifique, clasifique y

potencie el equipo de trabajo ajustándolo a las necesidades.

Obviamente es importante que si se contrata una empresa de seguridad se

deba estar atento a la demanda y oferta, pero antes de esto poder identificar que



es un verdadero aliado estratégico y que estén en la disposición de apoyar en

cuanto a los perfiles que se requieren para nuestra organización.

La eficiencia se puede lograr a través de los cambios en la forma como se

gestiona la seguridad y no necesariamente a través de la consecución de nuevos

fondos, la gestión requiere un cambio organizacional en la cultura de seguridad

que el responsable de la gerencia en compañía del gerente general deben

emprender.

Sin lugar a duda la cabeza de la compañía debe estar comprometida en la

gestión de seguridad, debe tener en cuenta que es un trabajo constante y además

debe comprometer a todas las áreas y empleados de la organización, hacerlos

parte del cambio, en esencia la gestión de seguridad requiere que un grupo de

personas cambie su conducta , existe un camino que es contundente en los

cambios, se trata de implementar sistemas de control, equipos de servicio

eficiente, llámese humanos o tecnológicos, tecnologías productivas y lo más

importante reingeniería del proceso. Que se pueden describir de esta manera:

 Evaluar, cuando, como y donde se gasta el dinero del área de seguridad:

Para ello se debe identificar qué proceso requiere o gasta más dinero en el

proceso de protección y a su vez aquellos que por la naturaleza de su

operación no requiere de grandes inversiones o están sobre aseguradas,

de esta forma al ajustarla se lograra un alto porcentaje de ahorro.

 Aprovechar las oportunidades que brindan los aliados estratégicos

(empresas de seguridad, ARL, proveedores etc.), la legislación y el entorno.

Habitualmente las empresas de vigilancia que se contratan ofrece algún tipo de

valor agregado o plan de beneficios para el cliente, esto a pesar que la

superintendencia de seguridad y vigilancia en Colombia las prohíbe, sin embargo

la idea es optimizarlas para bajar costos, la legislación en Colombia puede

aprovecharse en determinados momentos, “judicialmente lo que no está prohibido

está permitido”. (Eso sí sin descuidar la ética).



El entorno también puede ayudar a reducir costos, si se toman buenas

decisiones el entorno dirá el tipo de seguridad y las medidas correctas, así se

ahorra dinero y se evita gastar en cosas innecesarias. Y tenga en cuenta los

siguientes tips que le permiten aún más reducir costos:

1. Evalué las eficiencias: Para ello elabore una gráfica de sus gastos

mensuales, tomando como base los datos de consumo del año anterior  Vs

las necesidades del actual y empiece a llevar las gráficas mes a mes.

2. Planee sus gastos: Determine los procesos que más requiere de estos,

conozca de ellos los índices de productividad, así como en cuales se puede

recortar gastos, planee los procesos de acuerdo a esta.

3. Elabore un buen presupuesto: Que relacione la producción de seguridad

con el consumo a pesar que en ocasiones se consume más de lo

planificado, es posible que este siendo más eficiente.

4. Elabore un seguimiento: Este debe estar enfocado en el presupuesto mes

por mes esto lleva  a tener más claros los resultados y poder hacer un

mejor análisis y proyectar correcciones a tener en cuenta.

5. Establezca metas: Estas deben estar sustentadas de reducción de costos,

es decir, lo que es posible reducir sin cambios tecnológicos.

6. Mida constantemente indicadores: Pueden y deben ser enfocados en la

efectividad, productividad y eficiencia.

7. Elabore un seguimiento y control habitual: Enfocado en las variables que

impacta el consumo de seguridad y su área.

8. Identifique y proyecte mejoras tecnológicas: Para ello revise con la ayuda

de personal experto uno a uno los equipos de seguridad de su empresa,

para evidenciar si están funcionando correctamente y no se está

desperdiciando.

9. Elabore un mantenimiento: Enfocado en cada una de las áreas, utensilios, y

demás componentes del área de seguridad teniendo en cuenta que es

mejor realizar mantenimientos preventivos periódicos que mantenimientos

correctivos “sale más barato”.



10. Finalmente realice inspecciones periódicas: Para ello diseñe su propia

tabla a partir de los equipos de su empresa que le permitan controlar todo lo

que está a cargo del área de seguridad.

Igualmente es importante resaltar que una de las formas para poder realizar un

ahorro significativo es conocer las funciones de seguridad tanto de los equipos de

seguridad como de las áreas que alternen con esta y ni que decir de los altos

ejecutivos.

Podría parecer insólito pero ocurre con mayor frecuencia de lo que uno cree,

muchas veces los altos directivos detectan anomalías por pérdidas o daños en sus

activos y obviamente confían en las capacidades de sus colaboradores, entonces

encargan la situación al área de seguridad y después de varios días presentan un

informe que incluye costos, lo que habitualmente resulta como respuesta de la

gerencia algo como “todo esto para poner un vigilante”, de allí nace la necesidad

de tener colaboradores idóneos, así como de explicar a la gerencia el porqué de

nuestra recomendación. Para ello tenga en cuenta:

 Profesionalización del servicio: Cuando realizo capacitaciones de seguridad

a los diferentes equipos y cargos, pregunto al público cuanto llevan

laborando en esta área y el motivo por el cual llegaron a este oficio. Es

sorprendente cuando escuchas sus versiones y motivos, 99 % por motivos

ajenos al gusto o amor por la profesión, pero nadie ha pensado en

profesionalizarse.

Aunque no es una forma de realizar ahorro o mejorar la inversión en

seguridad si es importante que quienes trabajan en esta área piensen en

este en como un arte u oficio como algo profesional, si se lo logra se puede

posicionar en las organización mucho mejor y puede lograr que sea tenido

en cuenta el área de seguridad dentro de uno de los departamentos de

mayor relevancia dentro de la misma.



 Genere una correcta prevención y control de perdidas: Aunque estas no

impactan de manera directa al área de seguridad si influye en el ahorro de

la organización, Como dice el coronel® Silvio Vallejo en su libro gerencia de

la seguridad preventiva, “Un buen departamento de prevención y/o

seguridad es aquel que llega a distinguirse por el mínimo de aprehensiones

que realiza, esto significa que los casos de hurto están siendo controlados y

que la presencia de delincuentes en el negocio es cada día menos en

frecuencia”.

 Plantee a la gerencia como el área de seguridad puede generar

Merchandising como estrategia de exhibición a la misma entidad, una

empresa segura internamente es una empresa segura externamente,

Según (Park, 2015), los consumidores tienen una percepción de lo visual

que les puede despertar una exploración hacia la compra de un servicio

exhibido con seguridad, las organizaciones buscan posicionar marcas y

mejorar la exhibición de productos, servicios incrementando así la rotación,

para ello es importante destacar las ventajas de un producto y servicio

seguro y que mejor reflejo que una organización cuyos índices de riesgo

son mínimos, partiendo del departamento o área de seguridad. La visión de

un Merchandising permite establecer aplicaciones de nuevas tecnologías

de software en el campo de seguridad de acuerdo a planimetrías aplicadas

en los departamentos de seguridad, y que reflejan resultados de

crecimiento de los flujos netos de capital de trabajo y estos a su vez

crecimiento en la rentabilidad de la organización.

 Genere decisiones y aplicaciones de nuevas tecnologías dentro del área de

seguridad, que permitirán diversificarse a toda la organización, y no como

gasto sino como costo, inversión a futuro. Una reducción dentro de las

perdidas por robos, genera reducción de costos y esto se logra a través de

nuevas tecnologías de vigilancia y monitoreo. No es control a los

empleados, es control a los procesos.



 Mida el clima organizacional: Entendida como la percepción colectiva de las

personas en relación con las prácticas, políticas, estructura y procesos que

se dan en una organización. El clima organizacional se construye a lo largo

de un periodo significativo de tiempo con el día a día y es observable,

medible y cuantificable, lo que permitirá conocer resultados acerca de la

percepción de la seguridad de la entidad.

 Elabore encuestas de opinión interna: Pueden estar enfocadas en un tema

en particular como, por ejemplo, los beneficios que se le otorgan al

colaborador. Aquí es clave hacer una segmentación de la población a

encuestar, de manera que permita identificar con mayor nivel de precisión

las necesidades y apreciaciones del talento humano, el resultado suele

brindar muy buena información sobre las necesidades, inquietudes y

recomendaciones sobre programas como el de beneficios, permite hacer

cruces por edades, generaciones, antigüedad, ubicación geográfica, áreas,

etcétera; es decir, tener como resultado un sinfín de combinaciones en

función de la segmentación que se haya definido y para el caso en

particular conocer las opiniones acerca de todo lo relacionado a aspectos

de seguridad.

En general si lo que se busca es determinar como gestionar eficientemente la

gerencia de la seguridad con bajo presupuesto se puede trabajar los siguientes

criterios:

A. Asignar los recursos necesarios: No malgastar el dinero en situaciones que

no ameriten el gasto, obtenga a futuro un ROI (retorno de la inversión)

positivo, es cierto que determina un tiempo largo, pero si se logra la

gerencia podrá mostrar resultados positivos.

B. Realice encuestas de interés: En verdad es importante conocer la

percepción de toda la organización, este no será un dinero mal invertido de

aquí se podrá sustentar la necesidad de la inversión en seguridad.



C. Determine con exactitud el rol del líder: Es importante contar con un líder

que determine el camino a seguir, él se encargara de evitar la mal

versación del dinero, quien se encargara de sustentar en que, para qué,

cómo, cuándo y dónde se gasta o invierte dinero. Es importante reconocer

que él cuenta con  equipos a cargo e interactúa con ellos de manera

permanente. El conocimiento que pueda tener de sus colaboradores

permite identificar cómo piensan, sienten y actúan, de forma tal que, a

través de él, se puede alinear los programas de desarrollo y hasta el estilo

de comunicación con las “las particularidades, características y

necesidades” de cada miembro. Sin duda, conocer al equipo es clave.

D. Genere iniciativas de pausas activas: El área encargada de esto deberá ser

responsabilidad de salud ocupacional sin embargo un gerente de seguridad

no solo se encargara de vigilancia física sino vigilancia de personas y

dentro de estas se encuentra el bienestar de sus trabajadores.

Creatividad como eje para la reducción de costos y maximización de
utilidades

“Ajustemos el cinturón, no la cabeza”. Esta fue la forma en que el CEO de

una empresa nacional de seguridad respondió a la idea de su director de capital

humano para dejar de invertir en capacitaciones para sus trabajadores, debido a la

baja en ventas que tuvo el sector durante el 2013. ¿Por qué un ejecutivo de

RR.HH. propondría un recorte en su área y por qué un CEO le diría que no?”

(Aptitus 2015).

La respuesta es sencilla un personal motivado, capacitado y preparado es

un personal eficiente, eficaz y productivo esto se refleja en inversión, lo importante

es determinar la importancia de estas capacitaciones. Generalmente el trabajo en

el departamento de seguridad será uno de los que se les genere presupuesto la

respuesta parte que no necesita demasiado, que con controles, cámaras y otros



utensilios podrán realizar su labor, sin embargo dejan de lado capacitaciones al

personal exponiendo a un atraso en conocimientos, situación que a futuro

incrementa los costos y la idea es reducción de estos. Una capacitación a tiempo

puede llevar a generar en cada trabajador ideas creativas que no se habían

planeado para la solución de una situación presentada.

De acuerdo a la conferencia “The Conference Board Economy Database”

realizada por la Fundación Numa en 2013 que se encargo de medir el PIB por

hora trabajada en la región, determino que países como Chile y México lideraban

el ranking con US$ 21 y US$ 17 por hora, mientras que Perú iba a la cola con US$

12 y Colombia aporta únicamente el US$15 en promedio, esto que quiere decir,

realmente lo que determina es la productividad de un trabajador. Que persona

colombiana no ha tenido algún inconveniente al momento de desplazarse a su

lugar de trabajo, esto acaso no afecta la productividad del trabajador?, si en su

oficina encuentra colaboración y apoyo que le brinde seguridad en caso de

volverse a presentar no mejoraría con ello su productividad. Esto es lo que refleja

esta situación, un bajo presupuesto en el área de seguridad puede llevar a una

reducción en la productividad del trabajador lo que se refleja en los estados

financieros de la entidad, todo es una cadena que genera una situación, si se

tensa un eje de la cadena esta tiene consecuencias a lo largo de toda la cadena, a

esto se refiere las cifras mencionadas. Productividad es la base de un crecimiento

del PIB en un país y esta de la mano del presupuesto destinado a la seguridad

brindada para la elaboración de su trabajo, y para ello que mejor que generar

espacios donde la creatividad sea la base para dar soluciones a problemas

específicos.

Desarrollo y  productividad van de la mano y estos resultados a nivel país

sorprenden,  el uso de tecnologías adecuadas, la preparación académica, técnica

o profesional que potencien la productividad de la organización y generen grandes

ingresos atraen a los CEO  y motivan el desembolso en inversión y por lo tanto

planes de mejora, una reducción en el presupuesto no se presenta si existen



resultados, es ahí donde los gerentes o directores del departamento de seguridad

deben plantear sus proyecciones para años a futuro, es importante recalcar que

una inversión en seguridad no es un gasto, es esto inversión o mejor un costo que

contablemente se define como un dinero que se retorna al momento de la

realización de la venta, no es un dinero sin retorno y este a futuro genera mayor

productividad, y para lograr que los CEO desembolsen este todo gira alrededor de

la creatividad con la que el gerente de seguridad sustentara su proyección.

Ahora bien la productividad se logra cuando existe eficiencia y eficacia, y

aunque el ensayo se basa en determinar como trabajar eficientemente en un

gerente de seguridad con bajo presupuesto, es importante determinar que el

departamento de seguridad no es un departamento aislado, este es un eslabón de

una cadena que su une para llevar a un fin determinado. La gerencia de seguridad

puede ser tomada como una gamificación esta definida como una técnica lúdica

en la que interactúan todos los empleados de una organización (internos y

externos) en la que con poco esfuerzo pero con competitividad logran un objetivo

determinado, y para este caso su objetivo de determinar la importancia que tiene

la gerencia de seguridad dentro de toda la organización.

La gamificación puede ser trabajada desde diversos puntos: cada vez que

suceda un acto inseguro, cuando se presente una situación insegura, cuando se

esté actuando con todas las normas de seguridad, en general se puede plantear

de diversas formas esto es creatividad si se logra involucrar a toda la organización

la empresa determina la importancia de generar un buen presupuesto a la

gerencia de seguridad, de esta manera se ve la necesidad de un trabajo seguro,

que mejor manera de mostrar la importancia del departamento que con la

participación de todos, cada vez que se genere un actividad anteriormente

planteada genera un punto esto puede ser un peso menos en cuanto al manejo

del acto seguro a futuro, ejemplificando la situación si alguien genera una situación

por un robo en un departamento esto refleja un peso menos para ellos, lo que

quiere decir que el departamento donde se presento la situación deberá invertir en



reponer el equipo robado pero que si se cuenta con las normas de seguridad

apropiadas seguramente a futuro no se volverá a presentar, por lo que se necesita

inversión fuerte inicial pero a  futuro esta se reduce, igual puede ser ejemplificado

como una economía de escala, es decir el apoyo de unos reduce costos.

Otra forma de trabajo para reducción de costos es a través de un juego de

niños “el teléfono roto”, una verdadera comunicación en la que tanto emisor como

receptor entiendan el mensaje es una forma exacta para reducir costos, la

importancia de contar con un departamento de seguridad en el que se filtren todas

las situaciones de peligros puede generar conocimiento y por lo tanto prevención y

no actuación.

Caso práctico para lograr una gestión eficiente con bajo presupuesto

Año tras año, las empresas buscan invertir menos en seguridad pero si

desean mejorar su productividad, algo un poco contradictorio pero que puede

realizarse, a continuación se presenta un ejemplo práctico que puede llevar a este

resultado.

Suponga que una empresa determina la importancia de un departamento

de seguridad, pero que no cuenta con presupuesto para la realización de un área

especifica, por ello ha determinado que para mejorar los niveles de seguridad de

su entidad contratara a una persona que le permita cumplir su objetivo, “mejorar la

seguridad de la entidad con bajo presupuesto”, la persona encargada le presenta

a la organización el siguiente flujo de caja libre en el que demuestra que con poco

presupuesto puede obtener los resultados esperados.

La situación actual de la empresa y la propuesta se detallan a continuación:



Cifras en millones

Ingresos operacionales anuales $751.190

Costos y gastos operacionales variables $132.248

Costos y gastos operacionales fijos $316.987

Propiedad planta y equipo $825.525

Perdida continua de materia prima $95.102

Perdida continua propiedad planta  y equipo $9.109

Inversión para mejorar seguridad $286.904

Préstamo para la inversión en seguridad $172.142



El anterior ejemplo muestra que la viabilidad financiera para invertir en un

departamento de seguridad es buena, teniendo en cuenta los resultados de los

indicadores financieros obtenidos, una TIR por encima del 50% demuestra que la

rentabilidad por los fondos invertidos supera casi en un 41% su resultados, y

partiendo de las reglas básicas para tomar decisiones financieras que indican que

si la TIR es mayor que el WACC se debe aceptar el proyecto partiendo igualmente

que el VPN debe ser positivo.

Invertir $286.904 para recuperar en promedio un 25% de las perdidas

continuas, es decir en promedio para los cinco años $71.238 permite confirmar

que no es un gasto es una inversión, por lo que determina que una manera

eficiente de gerenciar un área de seguridad con bajo presupuesto es

determinando que esta área beneficia a toda la organización.

Es claro que este es un ejemplo hipotético sin embargo es algo que

realmente puede presentarse, información que se puede sustentar a través de

estudios completos de seguridad que pueden demostrar que una inversión en esta

área genera a futuro retornos de inversión por perdida de activos en promedio del

35%. (Para el ejemplo práctico se tomo únicamente un 25%).



CONCLUSIONES

Invertir en seguridad nunca será un gasto. Cuando se habla de seguridad las

organizaciones y empresas piensan que esto es un lujo sin embargo al momento

de enfrentarse a una situación de riesgo o peligro se preguntan porque no

invirtieron en una prevención y no en una corrección, de aquí nace la idea

fundamental por la cual todas las organizaciones deben contar con un

departamento de seguridad que prevenga y no actué.

Un programa de seguridad no solo ayuda a prevenir los accidentes que puedan

ocurrir en la organización si no que protege a la organización de una serie de

consecuencias a mediano y largo plazo derivadas de los accidentes. Una empresa

debe contar con un programa de seguridad no por los daños futuros que le

podrían ocasionar o por las pérdidas económicas sino mas bien porque toda

empresa cuanta con una responsabilidad social es decir se sienten responsables

por la seguridad de sus trabajadores. Los problemas legales entre empleador y

empleado ocasionados por algún accidente pueden evitarse si se contase con

un programa de seguridad. Los accidentes graves o la pérdida de vidas humanas

dañan la imagen de la empresa llegando sus efectos hasta el mercado donde se

desenvuelve la empresa

El contar con un presupuesto bajo para el departamento de seguridad es un plan

común en toda organización, lo importante es demostrar la importancia de este

departamento y los beneficios que se tienen al momento de pensar en un futuro

que beneficie a toda la comunidad en genera.

La priorización de capacitaciones para determinar los riesgos y peligros latentes

demuestran el interés que suscita la creación de un departamento de seguridad

que se encargue de realizar seguimientos continuos y generen “seguridad” al

personal que trabaja dentro de la organización, importante para clientes internos y

externos.



Al momento de generar  el presupuesto anual de toda organización es importante

contar con una persona que sustente su importancia, este lo puede realizar de

diversas maneras lo importante es que su idea llegue a todos y determinen que el

presupuesto el asignado debe cubrir las necesidades de la organización.

El trabajar con un presupuesto limitado, no es razón por la cual no puedan

hacerse grandes actividades, todo depende del personal que lidere este

departamento, si se aplican métodos agradables y de conocimiento general

pueden cubrir a toda la organización.

Un presupuesto limitado permite igualmente a una persona desarrollar su

creatividad, un seguimiento a sus actividades y una lista de chequeo de lo

planeado frente a lo planteado lleva a presentar grandes resultados.
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