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ANEXOS 

 

DESCRIPCIÓN: En Colombia las compañías dedicadas al Outsourcing van en 

constante aumento debido a las necesidades empresariales de diversos sectores 

de enfocarse y avanzar en sus competencias específicas y externalizar servicios y 

funciones no propias de su actividad principal, delegándolas a entidades 

especializadas y así poder obtener mejores resultados y lograr cada uno de los 

objetivos proyectados, Sin embargo, entidades dedicadas a el Outsourcing como 

lo es ARHES TEMPORAL S.A.S , presentan serias falencias en la proyección y 

planeación, lo cual los lleva a enfrentar serios inconvenientes como tener 

resultados poco consistentes en el aspecto financiero, donde uno de los 

principales inconvenientes es el desconocimiento de los métodos acertados para 

tratar los problemas de planeación, previsión y el pago atrasado de sus clientes, lo 
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que conlleva en muchas ocasiones a tener pérdidas económicas y baja 

rentabilidad, esto implica el desarrollo de estrategias donde se encaminen a 

fortalecer la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa ante 

cualquiera de estas circunstancias. 

 

METODOLOGÍA: Para realizar el trabajo se ejecutó el método de análisis y 

síntesis donde se identificará aspectos básicos del objetivo de estudio y así poder 

realizar un análisis que permita dar respuesta al estudio. 

La información será la principal fuente de desarrollo del estudio y por medio 

de esta se podrá explorar, descubrir y explicar los objetivos del estudio. 

Fuentes primarias. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como fuente de información 

primaria la Entrevista con el gerente de la empresa, con el fin de obtener 

información considerable y necesaria que nos permita identificar aspectos 

positivos y negativos de la organización, así como la observación de empresas 

similares que se desempeñen en el sector 

Fuentes secundarias. 

Para implementar el estudio se utilizarán fuentes, las cuales facilitarán el 

proceso de investigación como enciclopedias, diccionarios, periódicos, 

publicaciones de revistas especializadas, estados financieros y trabajos de grado. 

Procedimiento 

Fase I. Diagnóstico. 

Diagnóstico de la situación financiera actual de la empresa ARHES 

TEMPORAL S.A.S 

Fase II. Formulación. 
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Formulación de estrategias financieras que permitan la toma de decisiones 

por parte de los directivos de la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

Fase III. Proyección. 

Simulación de la situación financiera de la empresa ARHES TEMPORAL S.A. 

para los años 2017 a 2021 

Fase IV. Tratamiento de la información. 

Se presentará un informe escrito con conclusiones y recomendaciones, 

acompañado de balances, estados financieros e indicadores. 

 

PALABRAS CLAVE: Outsourcing, planificación financiera, diagnostico financiero, 

tercerización de nómina. 

. 

CONCLUSIONES:  

Se elaboró un diagnostico financiero a la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S, 

donde se evidencia que la empresa tiene una baja recuperación de cartera, por la 

carencia en la implementación de políticas de recaudo. 

Se destaca la importancia de definir acertadas políticas crediticias para que la 

empresa pueda contar con un flujo de efectivo adecuado y así poder cubrir sus 

obligaciones de corto y largo plazo. 

De acuerdo a los datos arrojados en el diagnostico financiero de la empresa 

ARHES TEMPORAL S.A.S durante el periodo proyectado (2017-2021), se 

requiere que la empresa debe disminuir el ciclo de cuentas por cobrar ya que esto 

afecta negativamente al grupo de los activos corrientes y por ende el flujo de caja. 
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Cabe contemplar que el endeudamiento o financiamiento con terceros se 

debe hacer de una manera muy prudente, ya que la empresa por falta de recursos 

de corto plazo a causa de la baja recuperación de cartera se está endeudando 

para pagar los pasivos de corto plazo. 

En el flujo de caja libre proyectado se evidencia una utilidad positiva, debido al 

aumento de las ventas año a año, el control de los costos fijos, gastos variables y 

la disminución de los costos de financiación con terceros. Con estos resultados 

positivos. 
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