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RESUMEN 

 

La presente investigación académica se titula El presupuesto del proyecto Residencial 

Vigil y su rentabilidad para el grupo empresarial Tale Constructora S.A.C., Magdalena 

del Mar, 2020. Se ha trabajado con un tipo de investigación aplicado, de nivel 

correlacional – causal y de diseño no experimental, cuyo principal objetivo es determinar 

si existe una influencia del presupuesto sobre la rentabilidad del grupo empresarial. En 

este trabajo, se utiliza el análisis de documentos, métodos de tabulación y ratios 

financieros con la finalidad de desarrollar una información de carácter tanto económico 

como financiero. Para finalizar, se concluye que el presupuesto del proyecto Residencial 

Vigil influye de forma significativa sobre la rentabilidad de esta empresa. Esto se debe a 

una incorrecta realización del mismo, que conllevó desequilibrios en los gastos de la 

compañía. Por último, se evidenciaron desniveles en costos indirectos de S/ 115 505.16, 

así como desniveles en la cotización de materiales y mano de obra, los cuales están 

valorizados en S/ 3 067 375.63, y afectan la consecuente rentabilidad. 

 

Palabras clave: Presupuesto, rentabilidad, costos indirectos, gastos, cotización de 

materiales, mano de obra 
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ABSTRACT 

 

This academic research is entitled The budget of the Vigil Residential project and its 

profitability for the Tale Constructora S.A.C. business group, Magdalena del Mar, 2020. 

It has worked with a type of applied research, correlational - causal level and non-

experimental design, whose main objective is to determine whether there is an influence 

of the budget on the profitability of the business group. In this work, the analysis of 

documents, tabulation methods and financial ratios are used in order to develop 

information of both an economic and financial nature. Finally, it is concluded that the 

budget of the Vigil Residential project has a significant influence on the profitability of 

this company. This is due to an incorrect execution of the budget, which led to imbalances 

in the company's expenses. Lastly, there was evidence of indirect cost imbalances of S/ 

115,505.16, as well as imbalances in the quotation of materials and labor, which are 

valued at S/ 3,067,375.63, and affect the consequent profitability. 

 

Keywords: Budget, profitability, indirect costs, expenses, quotation of materials, labor 
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