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DESCRIPCIÓN: El trabajo contiene un analisis estrategico y financiero de Super 
Waw!!! Clinica Veterinaria S.A.S en los ultimos dos años, para el cual se tuvieron 
en cuenta los datos de los dos años de operación (2016-2017), a partir de allí se 
planteo un plan de mejora para luego realizar proyecciones de flujos de caja con y 
sin plan de mejoramiento propuesto para el cual se presentaron resultados 
demasiado diferentes. 
 
METODOLOGÍA: En el presente trabajo de investigación se utilizará el método 
cuantitativo descriptivo, dado que para la elaboración de un plan de mejora 
financiera se debe recolectar la información histórica financiera de Súper Waw!!! 
Clínica Veterinaria S.A.S, estos datos se obtendrán de la extracción de balances, 
estados de resultados y diferentes datos del área financiera que se crean 
pertinentes para el buen desarrollo de la investigación, además se tienen en 
cuenta factores externos del entorno para el planteamiento de las diferentes 
estrategias recomendadas. 
 
A partir del método cuantitativo descriptivo se va analizar y diagnosticar la 
situación actual de la empresa con la ayuda de los datos financieros obtenidos; 
esto aplicado a la teoría clásica de administración de Henri Fayol que en cuanto a 
las funciones financieras planteaba que se debe tener una hábil gestión financiera 
para así poder sacar el mayor provecho posible de la empresa y con ello evitar 
decisiones imprudentes que puedan afectar a la perdida de capital. 

PALABRAS CLAVE: PLAN DE MEJORAMIENTO, EMPRESA, FINANCIERO, 
DIAGNOSTICO, PRESUPESTO. 

 
CONCLUSIONES: Se realiza el diagnostico a la empresa Súper Waw!!! Clínica 
veterinaria S.A.S, de acuerdo a sus estados financieros y en relación al primer 
objetivo específico planteado en el proyecto de investigación el cual es 
diagnosticar financieramente a la empresa, asimismo, en relación al primer 
capítulo del trabajo, se concluye lo siguiente: 
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Se realiza análisis vertical y horizontal al balance general y al estado de resultados 
a los cuales se les aplica indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad y 
rentabilidad, de los periodos cuatrimestrales comprendidos entre marzo del año 
2017 a febrero del año 2018, el cual refleja en la cuenta de obligaciones con 
particulares en el pasivo a largo plazo una participación alta, con aumento de sus 
obligaciones en todos los periodos. De igual forma, la empresa realizó inversiones 
en construcciones y edificaciones y en compras de equipo médico científico, 
dichas inversiones fueron necesarias para la adecuación y prestación de los 
servicios a los cuales se dedica la compañía. 
 
De otra parte, en el estado de resultados se refleja un desfase en los gastos 
administrativos siendo este el doble de los ingresos ordinarios de la compañía, y 
que por consiguiente diera lugar al resultado deficitario que tiene la empresa 
periodo a periodo, este resultado deficitario fue cubierto con las obligaciones a 
particulares en el pasivo a largo plazo; asimismo, el índice de endeudamiento es 
congruente con las conclusiones antes expuestas, reflejando un incremento a lo 
largo de todos los periodos de sus pasivos, y una disminución de sus activos lo 
que le genero finalmente un endeudamiento superior al 50%. 
 
En lo concerniente a la identificación de los factores más representativos del 
diagnóstico de los estados financieros, se concluye que la falencia de la compañía 
radica en los altos gastos administrativos que posee, los cuales en su mayoría son 
gastos de nómina reflejados en prestadores de servicio, por lo cual se define la 
estrategia de disminución en veinte puntos porcentuales sobre estos gastos. 
 
Por último, se puede concluir que el plan de mejora es exitoso, puesto que, con el 
plan de mejora propuesto incrementan los rendimientos financieros de la empresa. 
Así mismo, al generarse los flujos de cajas proyectados con inversión pre 
operativo y reducción de gastos de nómina, se logra aumentar su valor presente 
neto en un 621%. 
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