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8.  RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Herramienta de simulación que permite el entendimiento de la información 
contable y financiera de una manera práctica y dinámica, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en la empresa KENTAUR SAS. 
  
METODOLOGÍA:  
 
En este capítulo se realiza una descripción del proceso que se llevó a 
cabo para cumplir con cada uno de los objetivos propuestos para la 
realización de la herramienta. Además, se exponen los términos y 
técnicas utilizados en el diseño, desarrollo e implementación de la 
misma, para ello se realizó un estudio integral de la empresa con el fin 
de entender su entorno, estructura organizacional, dinámica 
operacional y financiera. Este conocimiento previo es de vital 
importancia para proponer un modelo a la medida de las necesidades y 
expectativas de la empresa. 
 
Fase 1 
El objetivo de esta fase es conocer de forma integral la empresa desde el punto de 
vis- ta organizacional, operacional y financiera. Durante esta etapa nos 
concentramos en los siguientes puntos que consideramos claves. 

 Diagnóstico de la empresa 

 Identificación de la estructura financiera 

  
Fase 2 
El objetivo de esta fase es analizar la manera más adecuada de presentación de 
la infor- mación contable para los directivos de la empresa, definiendo los 
esquemas apropiados para ello y realizando la posterior implementación. 
Diseño del modelo gráfico y dinámico basado en el esquema de cir- culación de 
fondos 

 Análisis mediante indicadores financieros 

 Desarrollo de la herramienta en Excel 
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Fase 3 
Esta fase tiene como finalidad verificar y documentar el cumplimiento de 
los objetivos, los hallazgos presentados y las recomendaciones. 

 Validación de la herramienta al interior de la empresa 
 Validación de la herramienta al exterior de la empresa 

 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ANÁLISIS, DESARROLLO, VALIDACIÓN. SIMULACIÓN, HERRAMIENTA, 
CONTABLE, FINANZAS, INDICADORES, ESQUEMA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La herramienta de simulación financiera fue evaluado por el gerente de la 
compañía quién determinó que cumple con las expectativas y necesidades 
de la empresa. La información de la compañía se visualiza de manera 
práctica, gráfica y funcional, el gerente logró comprender mejor la situación 
actual de su empresa. 

 Esta herramienta le permite al área financiera demostrar de manera 
eficiente y fácil, todos los movimientos que ha tenido la compañía y los 
resultados de las decisiones que se hayan tomado, con el fin de evaluar los 
aciertos o desaciertos que hayan surgido, además permite realizar las 
proyecciones necesarias que conlleven a una adecuada planeación 
estratégica y financiera. 

 Se debe trabajar en la herramienta para incorporar otros factores que 
afectan directa o indirectamente la compañía. 
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