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HALLAZGOS 
RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigacion se centra en diseñar un 
modelo de apalancamiento financiero para una compañía de juegos y azar, lo cual 
sera una herramienta para la gerencia en la toma de desiciones en materia de 
financiacion.  
 
METODOLOGÍA: Como análisis de información financiera y herramienta que 

muestre el alcance de nuestros objetivos, se construyó una matriz que permite el 

análisis de datos, evaluar indicadores, proyectar flujos de caja, un análisis vertical 

y horizontal de la compañía, un análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores 

y factores de riesgo que evalúan las entidades financieras y como fin un monto 

sugerido de endeudamiento.  

  
 
PALABRAS CLAVE: APALANCAMIENTO FINANCIERO, INDICADORES 
FINANCIEROS, ANÁLISIS FINANCIERO, ANÁLISIS CUANTITATIVO, ANÁLISIS 
CUALITATIVO, RIESGO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Teniendo en cuenta el objetivo general de este proyecto investigativo el cual era 

diseñar un modelo de apalancamiento financiero para una compañía de juegos y 

azar, se llegaron a las siguientes conclusiones:   

 
1. El modelo de apalancamiento financiero mostro realidades 

económicas a la gerencia, las cuales eran poco relevantes ante los 

ojos de los socios. Tales como los impactos de los indicadores de 

capital de trabajo, concentración de la deuda a corto plazo y rotación 
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de cartera, siendo estos fundamentales para lograr excelencia 

operacional.  

2.  La gerencia entendió la importancia del impacto y las consecuencias 

de la no planeación oportuna de los flujos de caja y las ventajas de 

diseñar un plan de apalancamiento para el éxito de las operaciones 

futuras.  

3. La estructuración del modelo de apalancamiento financiero fue 

avalado por la gerencia de la compañía dándole luz verde a su 

implementación ya que cumple con las expectativas y necesidades 

del negocio.  

FUENTES:  
 
Actualicese . (26 de 02 de 2015). Obtenido de 

https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/ 

Cámara de comercio de Bogotá. (2014). Obtenido de 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13886/4%20modelo%20

nrs%20-%20suerte%20y%20azar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Molina, A. d. (2018). Universidad ESAN. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2015/08/5-tecnicas-analisis-economico-financiero-empresas/ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Thierauf, R. J. (1999). Obtenido de Toma de decisiones por medio de investigación de 

operaciones: https://es.slideshare.net/ISAGO893/simulacin-contable-y-financiera 

Van Horney, J. J. (1995). Fundamentals of Financial Management. Prentice Hal. 

Zaragoza, U. d. (2000). Internet Besley . España. 

 
LISTA DE ANEXOS: N/A  
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


