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TÍTULO
RESUMEN
Los cambios vertiginosos de la situación actual no solo de la región norte
santandereana sino de Colombia dentro del fenómeno imparable e ineludible de
globalización en que se mueve el mundo, obliga a toda empresa a conocer y aplicar
las herramientas que ofrece el desarrollo del conocimiento humano en las áreas
empresariales en busca de velar por la supervivencia y generación de utilidad de las
mismas.
La empresa foco del presente estudio corresponde a un emprendimiento de 10 años
de un empresario empírico Cucuteño que a través de la venta de productos para el
sector automotriz y prestación de servicios conexos a los mismos brinda vinculación
laboral para un total de 14 empleados directos, sus servicios son prestados en tres
puntos de atención ubicados en zonas estratégicas de la ciudad con una fuerza de
ventas para sus productos con alcance a un nivel departamental.

A lo largo de su existencia se manejó exitosamente de manera empírica, sin
embargo, en los últimos años la empresa se ha visto afectada por factores externos
como la situación económica de la república Bolivariana de Venezuela y su efecto
inevitable en la ciudad de Cúcuta, aunado a la proliferación de competencia ilegal
por la falsificación de sus productos con lo que se evidenciaron falencias de la
empresa en aspectos como una estructura formal de seguimiento de la situación
financiera y falta de aplicación de las herramientas de análisis financiero ofrecidas
por los avances de la administración empresarial.
Conocer el estado financiero actual permite tener un diagnóstico de la situación real
de la empresa en cuento a uno de sus factores más importantes para la supervivencia,
además proponer un sistema de indicadores financieros que permita conocer en
tiempo real la situación de la empresa en este ámbito, permite realizar un
seguimiento comparativo, continuo y oportuno de la información presentada por el
área contable contribuyendo de manera pertinente y asertiva a la toma de decisiones
por parte de la administración.
A continuación, se presenta el resultado del estudio realizado para conocer el estado
financiero de la empresa bajo la aplicación de herramientas ampliamente conocidas
para el análisis financiero, además, ofrece una propuesta de indicadores básicos para
aplicar continuamente que permitirán a la administración tener información
primordial oportuna y veras para la toma de decisiones.
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