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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se realizó una investigación teórica e investigativa 
que permitió establecer conceptos y tácticas que ayudaron en la implementación 
de métodos que ayudaron al análisis de la información, al obtener la información 
financiera y administrativa de la compañía se realizó un diagnostico en el que se 
pudo determinar que la compañía tiene falencias en dos variables, como lo son los 
gastos financieros y laborales, que no están permitiendo tener mayor utilidad, por 
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consiguiente se planteó una estrategia que permitirá que la organización pueda a 
futuro superarlas y poder general mayor utilidad. 
 
 
METODOLOGÍA: este documento se realizó bajo el enfoque científico, inductivo, y 
matemático que permitieron realizar un análisis de la situación de la compañía, 
también se realizó un levantamiento de la información financiera y administrativa 
que tenían a la fecha, dicha información se plasmó en tablas y graficas que 
ayudaron a que dicha información se pueda ver de manera más explicita. 
 
PALABRAS CLAVE: PLANEACION, DIAGNOSTICO, ANALISIS, FINANCIERA, 
PLAN, ESTRATEGICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de diagnóstico se evidencia que 
la empresa Cifuentes & Uribe Ltda presenta falencias en el manejo de sus gastos 
administrativos en un 44.16% y gastos no operaciones en un 3.89% los cuales no 
han permitido que la compañía genere resultados positivos en los últimos cinco 
años. 
 
Se pudo observar que, aunque la compañía no cuenta con una política de cartera 
establecida sus indicadores presentan un manejo eficiente con sus clientes 
presentando una rotación de cartera de 38 días. 
 
La compañía ha presentado problemas de liquidez que no se ven reflejados en los 
indicadores financieros pero que se evidenciaron en el estado de resultados, se 
encontró que hubo un aumento significativo en el gasto no operacional 65.55% 
producto del no pago de los impuestos en las fechas establecidas; por problemas 
de liquidez la compañía uso la financiación con impuestos, teniendo estas un 
costo demasiado alto lo que generó una disminución considerable en la 
rentabilidad de la misma. 
 
Observamos que, en los años 2014, 2015 y 2016 la compañía destruyó valor por 
$149.260.030 y absorbió las utilidades retenidas de periodos anteriores. 
La disminución de los gastos administrativos generaría una mayor rentabilidad 
para los accionistas en el largo plazo. 
Con el flujo de caja propuesto la compañía contaría con la liquidez suficiente para 
cubrir con sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo 
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