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DESCRIPCIÓN: 
 
El trabajo recoge los resultados obtenidos en la investigación a la empresa 
TENDENCIAS GYG SAS, con la informacion sumistrada por ellos de los ultimos 4 
años se realizo un analisis a esta información y con elllo se procedio a hacer la 
proyección financiera de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y generando asi una 
propuesta a la empresa TENDENCIAS GYG SAS. 
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METODOLOGÍA:  
 
Con la informacion suministrada por ellos se realizo una anilisis vertical, un 
analisis horizontal, se realizaron los indicadores financieros mas representtivos y 
con este analisis se procedio a hacer las proyecciones de los siguinetes 4 años 
con los indicadores financieros que se realizon al iniciar el analisi pero con las 
proyecciones y de acuerdo a los resultados obtenidos se genero una la finanlidad 
del trabajo de investigacion que es la propuesta financiera a la compañía. 
 
PALABRAS CLAVE: ANALISIS VERTICAL, ANALISIS HORIZONTAL, 
INDICADORES FINANCIEROS, PLANEACION FINANCIERA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 De la investigación podemos ver que la sublimación es un tema que a 
través de los años ha mejorado su técnica, su publicidad y por ende la 
demanda de sus productos ya que es un producto fácil de manejar al gusto 
de los clientes. Son muchas de las empresas que se dedican a este oficio, 
pero no todas tienen éxito ya que es el conocimiento de la técnica, la 
constancia y la buena administración la que lleva a una empresa a la 
superación de sus mismas expectativas; siempre estar a la vanguardia y la 
innovación para ofrecer el mejor servicio es el punto clave del trabajo. 
 

 La empresa TENDENCIAS GYG SAS a través de la información que nos 
suministró para el desarrollo del trabajo nos dejó ver que es una empresa 
que es líder en el mercado de la sublimación, pero como todas las 
empresas presenta algunos aspectos que están por mejorar para que 
financieramente genere una mejor rentabilidad y un mejor sostenimiento 
financiero, es por ello que destacamos los aspectos relevantes de la 
investigación en los siguientes apartados. 
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de los 
indicadores financieros, la empresa es una organización que puede 
responder con sus obligaciones financieras. 

 

 La empresa tiene un capital de trabajo suficiente que le permite soportar 
sus deudas y pensar en ampliar su tamaño. 
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 De la misma forma si mantiene su nivel de ventas acorde con lo 
programado, logrará tener un flujo de caja que le permita pagar 
obligaciones con terceros y con entidades financieras además de poder 
distribuir mensualmente los rendimientos obtenidos en desarrollo de su 
objeto social. 

 

 Se recomienda disminuir los niveles de inventario al final del año para que 
los disminuyan los proveedores y de esta forma no tener que recurrir a 
préstamos bancarios.  

 

 De la misma forma es preciso buscar alternativas de financiamiento que los 
lleve a disminuir el alto costo que se está pagando por el dinero obtenido 
en calidad de préstamo. 

 

 Debe tener en cuenta que para lograr su punto de equilibrio para el año 
2018, dada su estructura de costos y gastos, debe vender 36.210 
unidades, que a partir de ese monto tendrá utilidades garantizadas.  

 

 Se recomienda actualizar la reserva legal, que es un valor que se presenta 
en el patrimonio y que se conserva como medida preventiva para pago de 
obligaciones. 
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