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DESCRIPCIÓN: Generar un plan financiero de la empresa MI RED S.A.S., que 
permita diseñar nuevas políticas para el mejoramiento financiero y el manejo 
adecuado del flujo de caja de la organización, realizando el análisis financiero 
desde el 2013 hasta el año 2016, con el fin de determinar el comportamiento que 
ha tenido la empresa y la situación actual de la misma; siendo esta la base para 
realizar las proyecciones mediante la aplicación de técnicas de interpretación de 
los estados contables y crear valor agregado para los años 2017 a 2021. 
 
METODOLOGÍA: En primera instancia por medio de una metodología inductiva 
que permita observar la situación de la empresa por medio de análisis de los 
valores reflejados de forma histórica en los balances financieros, tambien se 
derrolla mediante el método descriptivo que permite la caracterización de las 
líneas de negocio que influyen en mayor proporción al comportamiento financiero 
de la entidad. 
 
PALABRAS CLAVE: PROYECCIÓN FINANCIERA, INDICADORES 
FINANCIEROS,  ANÁLISIS FINANCIERO, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

La empresa presenta grandes pérdidas operacionales para los últimos tres 
periodos por sus elevados gastos operacionales y gastos de venta, tanto así que 
para el año 2014 la empresa entro en causal de disolución ya que las perdidas 
redujeron su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Fue de la 
inyección de capital que, para finales del año 2015, la empresa puede recuperar 
de cierta forma el disponible para inversión. 

 
La empresa, para cumplir con su objeto cuenta con determinados cupos de 

crédito para algunos productos lo cual hace que cuente con recursos para cubrir 
ciertas necesidades que por políticas, deben ser pagadas de inmediato; aun así la 
rotación de su cartera es elevada para tener líneas de negocio con política de 
pago pre-pago. 
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Los gastos de GMF son elevados afectando directamente el estado de 

resultados al igual que el flujo de Tesorería, esto debido a que no cuenta con 
cuentas exentas de gravamen a movimientos financieros y el recaudo para pago 
de corresponsal bancario no está bien distribuido por entidad según sus 
necesidades. 

 
El nivel de endeudamiento se refleja por encima del 55%, lo que significa 

que no está optimizando los recursos de forma adecuada, es decir que, los 
acreedores tienen una participación alta sobre la financiación del a empresa. 
No todos los productos que ofrece el portafolio de la compañía tienen un margen 
de contribución satisfactorio debido a que el porcentaje de comisión otorgado a los 
puntos de venta es elevado y deja un margen de utilidad bruto insuficiente que 
satisfaga los gastos adicionales. 

 
Las proyecciones financieras para los próximos 5 años teniendo en cuenta 

los escenarios de incremento de venta por línea de negocio, hacen que se 
presente Ebitda positivo a raíz de las utilidades operaciones que mejoran 
grandemente la estabilidad de la compañía y empieza a generar valor. 
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